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ACUERDOS

Apruébase el ''Aciierd;> de Coope-
ración en materia de Turismo en-

tre los Cobremos de la Repúbli-

ca Argentina y del Estado de Is-

rael ", suscripto cu Buenos Aires

el Ri;9;S0.

Buenos Aires. 8 de marzo de 1983.

Excelentísimo
Señor Presidente
de la Nación;

TENEMOS el honor de dirigirnos al Pri-

mer Magistrado a fin de someter a
su consideración el adjunto Proyecto
do Ley aprobatoria del "Acuerdo de
Cooperación en Materia de Turismo
Entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno del Estado
de Israel", suscripta en Buenos Aires
el 16 de septiembre de 1980.

El mencionado Acuerdo establece nor-
mas tendientes a favorecer el desa-
rrollo del turismo enlit las Partes pa-
ra lo cual se alentara a las organi-
zaciones públicas y privadas de tu-
rismo a ampliar la e-joperación exis-

tente.

Asimismo se prevén diversos medios
como ser el intercamb'o regular do
informaciones acerca de ia actividad
turística profesional de legislación

relativa a liotelería y afiencia.x de via-

je, de planeamiento y proyvetos tu-
rísticos, la visita de funciona ríes y
expertos v se estudiarán las posibili-

dades de 'otorgar a los turistas, tanto
individuales como en grupo la.s máxi-
mas facilidades para su ingreso ai

territorio de la otra Parte.
Se onstituye una Subcomisión Técni-
ca Mixta de Turismo en el marco
de la Comisión Económica Argenti-

no Israel! cuya misión será la de
evaluar permanentemente la ejecu-

ción del Convenio, efectuar recomen-
daciones a sus respectivos Gobiernos,
promover la realización de acuerdos
sobre temas de interés turístico o
sugerir las modificaciones al Convenio
que estime convenientes.
Por lo expuesto consideramos que con

la sanción y promulgación del pro-

vecto de Ley que se acompaña se fa-

vorecerán los estrechos lazos de amis-
tad existentes entre la República Ar-
gentina v el Estado de Israel resul-

tando en provecho de múltiples inte-

reses comunes.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

Juan R. Aguirre Lanari
Mainil Kestou
Jorge W'chbe
Adolfo Navajas Artas»

LEY N* 22.754

Buenos Aires, 14 de marzo de 198.1.

EN uso de las atribuciones conferidas por

el articulo 5o del Estatuto para el

Proceso de Reorga ni ación Nacional»

Til. Presiden if.

de i .A Nación Akcintina

Sanciona y Promulga
con Fuerza df Lfv:

ARTICULO 1» — Apruébase el "Acuer-

do de Cooperación en Materia de Turis-

mo Entre el Gobierno de la República,
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Argentina y el Gobierno del Estado de
Israel", suscripto en Buenos Aires el 16
Ge setiembre de 1980, cuyo textf en idio-
ma español forma parte de laí presente
hey.

ARTICULO 2? — Comuniqúese, publí-
Ctuese, déte a la DiifoeWn Nacional del
Registro Oficial y arehív«se.

»IGNONE
Jai»

. Kw Aswta* Bwiart'
Llaatlt Mürtali
Jorge Web.be
Adolfo Navajas Artaza

ACUERDO DE COOPERACIÓN
EN MATERIA DE TURISMO
ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA Y
EL GOBIERNO DEL ESTADO

DE ISRAEL

El Gobierno de la República Argentina
y el Gofe*-**»» -Jal Bsttwlí* O* Javaet. da»
seando inereH*n4a«' 3 fw^leae* los la*
zos de ar»isía?d e.ratr» a*n*o».- estelo» y
reconociendo que el turismo es* uj» me-
dio moderno y adecuado para fomentar el

cwttwuuiinaia, y la cesareensió» entra loa
pueblos;

Convencidos que la cooperación en el

e»B*¡w del turismo caadycrvará al logra
de tales filien:

Reconociendo la imprirtancia de 'os

principios proclamados por la Orgmiiv.a-
ción de las Naciones Utrdas, en 1963, en
Berna, relativos a) T>>t- sumí- y los V:»ses
IjiternaciqnaJ.es y. 16ts atie si»ven de,l»we
a, la acción de ¡a C**írtn'zae>:ón MjfeaJKaj}

dfl Turismo,, han afordado lo sigílente?

ARTICULO I

Las Partes Contratantes estudiarán 3a

posibilidad de otorgar a los tijOTafcas-,, t«ar
to individuaos como en grupo, proceden-
tes de- la eirá, las, rnáü'mas facilidades
para su* ingreso al país.

ABTT€?»L€* II

<?»*» \ma de las Fas-ta» otorgará a- la

otea mmío* lo» c¡*reeJa»* y ía^daéts *sia-
Weaidas en, iaa Ccuavenetapea lnte*u&.cio-
Kftles de 1934 que hay* n sida firmadas
por ambos Estados sobre Isa* íwíHdBrdes
aduaneras en fi*vor del turismo v la libre

iaaiieatekesó» ote. c^uaaCTíMa, y de tagmmi
de propaganda turística.

ARTICULO III

Las Partes Contratantes, alentará)* <*>

las organizaciones púbi.cas y privadas d«
twlajaiiet cíe. smt rescpect-víiíi p*a.isu» a a¡jHr«

jf&tut an «90 -K,*acj«f*. y mummsJi eseBísro-
v&m tte uk pau al ot.-j, ióáae^áfi tmris-

ítea e» gvuiKh pjíscgíiftaelosfBs y toda otra
mMx»¿é t.,r;s.tica ssn-lar...

ABTie»L& «
las Partes incerea-rabteán,. reswiaiTBen-

te-, inio. las on«s acerca de la actiicdad
tvwiiit ca, Pi%>-ie.;iou..,lr de legislación reia-
th$a a bytfiier agencias de viaje, res-

peto, de. p.aneamento. y tos paoyeetos
tansiicus ce i-ada F..a^e y los», planea de
jfuimm-óii etei uirisí&u..

ARTICULO» V;

Cada una de ¡as Partes, con el objeto
liu eatüissiü; s» eoa&ttn&esvBi, lawaiaserá
l«s, visita d'ü íua í'isaníiuaAjíiiOa y e^tiin'tos

a. tiaaiitPi'ia
-"

r e#r% y v;ee«¡a!*sa,. a íin

«te luycaí una. maj»* c«aji#ten#it» a* la

«toViuetuia y p-auíítí d» <¡iss»iia;KMie> »J» aia-

t*w¡a de tuiáiisuo y. diü: su*.;ns«es'clad»».

AETB^BL©- VI
Jta». Ptirtea CanAi'ittftaAas. m'GEiwán

«t»» ¡a» o**.; .vv-.ac.w.U'iSr dsjtcLiíada* ai tujris-

vm tas-jao-m en s-% pt"<-*a#a-»dai e inior-
lii.xíor turiiica: 1* reaiüdaxi, tástóKioa y
(ufcu>ra. . .tfa. .:.jioiiii Estadas.,

AB-SBB^CC. ME
jfca% .'-'aííea esj)36Brataat.esí cojastinayen

IA** áub#»nttsi»u, Tüeii-ea. A$^% cto- tEtois-.

bj«,. e» fc .Dtuwe» da a Cíí^síícSí. íB(h»ió-

iaw#» -^a¿tttiH(iM±s«%*U,. de caj*ater. per-
w*t*i.e¡r.j, ctmimmám <4¿ ¡gpaJt nñffi^*» ^^
(teiegí*!»» iwt etuíj» PM^e^.q^ se. reunirá
q'jMto v«a* w» s* a(jj*fá^#t^ ajaees»Á?»

;

al-

ternadamente sí?- alr teritojitoi d« cada
Bsaaó», y cava. ¡ÍH-*

'^ ts^ám W» esaícial
|«2»#tidw avala*» RaatBifl

in*afhHJjení» la

9¿»í«u<u.(>i?. d#, ast» Gto»í»íMMO^ efifcíUiftis: re-

wmmxdm¡<m&$ % s«fe ress(a«tw»& Cto^ier-
ww sa»B6 ttjelas.; las» mi^stiBíws:. ini¡ei

,

«Jates

a. la faaili-^cíóOf e iaeifenaenJiQ d» l^Ss co-
M^aí'C» tuiBisiMBasi e»«lasa amiMas; ii¡*fees;

promover la re .. zaciór d#, aifiií-r-diís so-
bre temas de- interés, turístico no previs-
tos en* este Convéiihj' o sugíiñr- las. me<li-
íicacloB»» ai 'és» ¡jas. sé* estesjen conve-
nientes.

El presente Acuerdo tendrá vlesncia
cuando se íia®** ii.¡^e»c.aiiBÍ»%do ios res-
pectivos instrumentos de 'ratificación. Su
valida»1 será* ilíiaitadai. n* obaiaiste lo* cíjsI,

cada una de las Partes podrá denunciar-
la enyiandw » 19» efe» cemjmbsaoiáfh ewr
e$jm ert» vmr

ptetao. río< mono» de sms me-
eeft

Hecho en Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a lo» dieciséii* día*
del mes de setiismlM<a da niH. no»eciei)tt)s

ochenta, en dos éjBmpiares' ew icHOinffiP

espaftol y hebreo^, sieudof ambB»* i»»l»i»

igualmente válidos!

?or el Gobierno de la

Ptm eli G©W»WI» **
Bst«do^ d» Itoaeln

ADHESIONES OFICÍALE!

Declárase de interés njpjtiional el

Símpo.*io Regional y R@n»rión--de

tta}y»fti sobre Avances Bepicnte»
en Biología Acuática AnfáfttDd,

con Especial Referencia a la 'Re-

gión de la Península Antartica.

DECRETO
N^ 572

Bs. As., Mjasa.

VISTO que en junio» del año a» curso
HUfstso piií», va a- atri se#e d» un
aanjf-osHi .:R%g|6)¡ifc|.' «fc**;' Wafegia
Antartica, a realizarse éfi San Car-
los de Bariloche, Provincia de Río
Negro, organizado por el Instituto
Antartico Argentino' de Ta rateeetaet
Nacional del A»*á*tie«, coa* el a»s-
picio del Programa ÉHWógieo' Intef-
nactcnal BKKWASS; y
CONSIDERANDO:
Que este evento, <pe a« ^enprainár»
Simposio Regional jt Re^náén i»'Trn-!
¡9«*j«i se-feíc Ava**ees''ReeieiÉea;"éi|5 BP6-
log.a Acuática Antartica con Espe-
cial Referencia a la Reglón de la
Península Antartica, será el primero
de este, tipa q,u# ss on&mee en el

país-;

Que el mi¡tt*o estará* df*éi«aAfe Rjá-
morüialai^nt» a dA^extai:' el i»t¿«és
de loa eiéntíí4co» jó»«.í»as y estgwUÜMi-
tes av*»»d«# de ted#r ,íi«*értm, L*-
tina po« los pwatoteíaa»' d# l* ¡^»lo«»
mariía* a»t*áo*ti¡e». y sjjjMttitáírtiita;

Que ::<ju esta finalíslad >set h*. pyoee-
díío a invitar a destacados inveaü-
gadores científicos para que expon-
gan sobre la» tüsttoias* espetóstlaifei-

des qüiC. abaj¡«a el terna;
Que se pw-vé la. coiscwieaeia dé im-
teresaf^oft B»o«sdaft-(tes d« Chü** Fwri,
Uruguay,, arasil y oteas patee* la&-
noamencMaos y a'OJ* de p*»es extí*-
contix&Btete»;
Qtíe el evento cuenta con el rssjdkl-
tío del Comité Cientiítea de Investi-
gaciones Aatárttea» (S«9»W), reeawii-

do que, eoammt® eaw>«* QHWiítfr CSBw-
tiíic» dea InyesInBjaaiiHMft Ci«*»áMie«s
< ScC**H lia. • Aaac««iáit IrteswMítomil
d» Q«'-.ia£>gi*afí&- Biológica» dABi®)
y la Comisión Asesora sobre Investi-
gación de Recursos MaflfiBia* (MCM
R-R) de la Organización para la Att-
ment.i.ción y lat A®ri«l*UOTt iVJUB».
Que el c-í..eaiea4¡ei intftróSt %m se, aé-
viert» ett tod». el mwwiiia, pía* el Cfta-
IJaenie Antartico y p«» el api*o»e-
chíimíf-nto de los recursos marinos
vivos hace tanto máa> nü»ea«w«i el

apoya, a. e«i» dablft evaatej: itaeiativa
que ^e oiágiaáf en lar:- dastamad». ms-
ticipaeié» de le» biuiuga* ctei ioaírt-

tuto Aa*áii«iBa> ArsauMnai. e». las ae-
tiyitínde^ de* Piwjíajaaí BIOA««S-
Par clloí y. pereornta» ce»: la opijtóán
favorable de los ItóUnisterios de De-
fensa y ée. R*laci¿n«» ; HnJnrtMWa- y
Culto,

BE LA TS¡-.<H;mS.N AftGENl-WA

Bhcwkt.*:.

Artículo V> — Detiúsade de interés na-
cional el Sijn^&sio. Beg.3wi&i y¡ Reunión
dfe Trabajo sotoe Avances' Becfcntes en
BBología Acuática Antartica coa J¡5*»#-
cáal Referencia a la Regipn, d« la. Penín-
sula Antartica a realizarse en.San. Car-
los de B3¿eMi0eJat£ en. el me* ds» jiüaio de
JS83.

Art. 2'? — Cbummum^,. piblíquese, dé-
se a la Dirccciói*. líaoiijaai d«t Registro
Oficial y archives*.

Julio J. Memtmaa Viiwa*.

Jua.li B. Aguirre £anari;

COMITÉ FEDBKMS...EK:
»ADIODlFUSIQ»

Apruébale su Es.i»ÍJ*to.

.

QECRETO
N? 504

Bf. As., 14|3¡83

VüSTO el Expedient* NiP 0159il982 del
registro del Comi«éi Federal dfc Ra-
diodifusión, y
CONSIDERANDO;
Quer el texto propiciado contempla
adecuadamente, tanto, en» las. funcio-
nes y atribuciones cuanto en la in-

„ tegraoióa» y- responsaWlidade* a^ií-
nsdas- al> ni-ganismo,-. loa lbia%. pnor
pósitos y objetivn& pxevlstos en ma-
teria de radiodi£usl<Su poi la liey N?
22.285; correspondíenctrj* entonces al

P&Sgv, Bjecutiyo. Nacionni, apisobasto,

ConÍDüae. lo. e«t,aWe«ldo. e»> í* As>
tículo 111 del referido crdenamienio

Por ello

El. PmiSIDkNiTG

DE LA Nación AMWWHHA
Dl.tRLTA:

Articulo 'i? — Aip^0Um» el ftttatuM'-
del Comité Federal #»Jti|!NldiltM»«n qMt
como anexo forma fig**" tfttegfeBrte d(*
pretente decreto.

Art. 3? — Derogaste l9»cret*W 31*P
de fecha 24 de abr.l-d» 1973.

Art. 3Í1 — El pres<«itar decreto aera re-
frendado por los señores Ministros del
Interior, de Relaciones Exíerioi*es y Cul-
to, de Justicia, de DcflMn, de»"Hatiomifcf
de Obras y Servicios HHücos^fhrlduoilKif.
ción, de Trabajo. de-Sftlud PúUlca y-

Medn Ambiente y des Awiórr Soeial.
Art. i» — ComuníquflJij We, d**i-

se a la D'rección NaÜtnal d*: Hftíist»
Oí»eial y awliívese. '"•

B*Q.Nip¡E.
Uta»' Resta»-

. Kdwaa .1. Icimw
Conrado Baueac
Héctor F. Villaveirán
Ailollo Navajas Artaza

" 'TOMrawKi'*""BR"""ii!iffli|lgiieii"Casl«íl>
Cayetano A. Ueciard»

JhBMH" Ifc AgutfH! larmri
Julio J. Martínez Vivot

; *•
,'' ANEXO

! müAfflN» B*l, CO.MMK.- I KWER-\L
BE RADIODIFUSIÓN

TITULO I

Del Comité Federj* ito Ra¿MMtMus*ó»

CAP1TCEO I

D»MM«i»aMM«». - Btminll» • Okjeto -
f'a«á«*w y> tte|Msdtt»*ia - B>mk y -

Rewwntw*.

Artículo. I 9 — Bu OW»Ttté Fe*ral de
Radiodiinsión, conforme a lo dispuesto
por eL Ai'tíGtil» aa d* la, Ley N? 22.385,
es u» óvgaÍRiamo- a«i#*í^Bl«» ; eoai depen-
dencia del Paétí» Ej^euttec.-JSAeMKtl, flue
se i-agúwV p»r la» noaema» .legales y re-
gla«»«»tawia» vi^entear y Iw. dispeei clones
det pjf«se«1ie. eséaitnt©.

AíWcub»- 2»* i- M ©Mnit* FWteral de
Rasdww*|i»ién tendrá stt 'dcaasrieiB» en la

Cineted; de Btoeno» Airwv pitó entic co»s-
titmi» de-legae &w<?» u oficina» en cualquier
punto del territorio nacional
Artículo 3V — M Btm^é Féásral de

RadiodifusBiáai en sw oanteter de autori-
dad' d»< apfca«ión de 1* t*y Nr 22.289 y
su ' regfenruwtaiew», teiMM p«ar objeto
cowSielá»- y 'pr«n«rar los serweios de
ratMafKAc ion existe»*»» o., a crearse en
el país-, de* acuerda con* 1» ewwpetenícia
conferida, per. las novatas aludidas.

Aüfícule, 49 — Eos- ISteatíte y recursos
afectado» al Cówitá pedseml: de* Radiodi-
fuüifitt sei-á« los, ,-iigjftieE*»s,;

a) EaSi qip: actiualmentR. integran su ga-
.
trimeaiia,

b) Los, prevenientes, del. ¡gravamen esia-
bteciáa en. el. AA-ticaí»,TS de la Ley N?
23:. 2tói comíorate- a la disnues^D ent el

Artículo T9 del mis»» eue*P» lejal,

o los que se establezcan en el futuro
(ii materia de radJadAfM&i.ó«..

c) Lo» proveniente» <jr ü* pereepción tf?

las multas- %wr a-BlHM»: éí Csa*ité Fe-
deral de Hi**od*#a^<*ii» e» virtud de
I» deteriawwiwto i

1 pse eir A»títul« 81, in-
ciso a), apartado 3) de la Ley N?
22.285.

d) Los p*»»wí»ie»test d«. SVifeiMiies,. henen-
. ciaiSi laaíkdá* v dona«t«ti*s.

e) E>as proveniente* dfe leyess. decrestos,

res»l*aci<»ies u otea»* dfeprsieienes que
al efecto se dicten..

CAPIXULG IX

\diBiT'HÍlllrTW>Í$ÍM)

Astfewto ó»- — Bt C«wrí»#'. F-iuteral de
R«MttMUtuaítoí am ca«áá»e»*a' p«t* un Di-
rcctewsai iatefrtttwk par- unt ^te Kesidente
y s«*r (•«)« B:T3ecfcotE«!K>«>Vé»i*¡l«¡si dwsignatíos

po» et- P*»*b»- Sjuentiya* WicioasA. a eto-
puest» y ew i*iB^sí«feisaS*n: de los Co-
maado.s en-

:

Jefe del ^ftaeite, áé la Ar-
mada» y- de la Fuera» Aérea, úm la Se-
cretaría de Informaeiétt. Pública^ de la

Presidencia de la !Sfia¡«íSjií d«* 1» Secreta-
ría de C^nsuHúcflKioMMK. jp d» la» Aso«ia-
cifflws; d» li-fleneiírtai'iwi 4a« ra**i» y de te-
tevHLdtr. A todte*. lo» «Ée»tm jtuiKlicos y
proítocwferes-, eli PíflaManto' tendal jerar-

quía! de¡ SBabseewfcwri* s los Dtetctores-
VoBtóte: -d©8 Dh-e#ti9fes 0tnml«i '

AwMenlai 6* — La* BüMntens-' del Di-
recial»; 'dUKSkrá» trie» (W antis en sus
funciones y podrán ser* namferades nue-
vamente por otras; períodos iguales. Al
vencimiento del plszo pmr el cual fae-
tón designados, contorasi'án en sus fun-
ciones hasta tamba el Peder Ejecutivo
Na¡8toa»l. proeeda a ree»B>lazarl«6 o los

vuefc» a desianais -pois un nuevo, período.
En. casa, de proítaeirse vaeante, qutien re-

suUsí dssígHad»; para cubrirla lo será, por
un período de tres (3) años.
Artículo 7? — No posteé» ser designa-

dos miembros del Dwreetoíiio del Comité
Federal de Badioditosién:

a), XÚhk que n® reúna» las condiciones
pswástas: po» el Ast&suíe; 7* del Ré-
gimen Jurídico Báico de la Fuh-
Ción, Pública, o se encuentren in-

cursos en las inhabilidades esta one-

cidas en el Articulo 8? de dx-ho or-

denamiente.
:]#"«s qÜfK-se iRtretf" Hüaireos en
Sun* de . la» incowipalíliBldades

WevislB»- pw el: Arttcak): W de ¿a

Uly N»'.».2IÍ .

".

c) tas qpajr- ~ dWwwp«Sen-, carga» eíec-
' ios melonvAee, proviaeiBrtüi, o mu-
'tipaHM,.

Aj«Milo H*'— .C0MB. étgum aaeeor del

nü*ia»*io-:iie*ua»t-: uimi- oaaiii^i inte-

gfrt» p» representantes <*»- toaos los

ministerios del Gdhierno Nacional y de
la Secretaría de Inteligencia de Estado,

qpMMs .deWBSÉn Mt drsign«4ta median-
m-"ivm Sciá* por to* titulÑfO á* los or-

MMl« a-ioi cua*w- rep-emaitiM*. y sn
nottMi *ieaÉe recaaa?* en ftnietonarios

que rw^tatt^.tn categoría» de Directores
Naciawtfgs •0i»equh'»ltWtís.

Atté» He *— Lo*, ntlemlmc é» la Co-
WlitáiK AseMWi podré» ser rssnwWos en
Qtt*l<3aí(ir tHpipo y .OBOi'tUKlMatV «iempre

S?»*WW*Í* irtdilltánajtWW'nt*- «» .**Cgne a
sif f**lfiplal«l»te de f«rma tut que per-
manezca debidamente cubierta la repre-
sentación de los organismos en la citada
CüUliaitUi.

CAPITULO III

FneuttMic» 4ü Comité Federal de
Radiodifusión

Artículo 10. — El Comité Federal de-

Radiodifusión establecerá las normas
generales que regatarán su gestión de
acuerdó con la legislación vigente y ^a
política que fija el Podei- Ejecutivo Na-
cional <ín itjKterte 'd». radiofliftis-ién. Con
referencia #,las ÍKcultede* además de las
establedidas =«n ol Artíoul» 9& á* la ley
N? 22.285, tendrá las siguientes:

a) Otorgar, para la realización de ac-
tos comprendidas entre sus faculta-
des, poderes genérale* o especiales a
sus miembros o a terceros y revo-
carlois cuando lo creyera necesario.

bi Prorrogar jurisdicciones, promover
acciones civiles, comerciales o pena»»
ttei anta eiwlc-aier fuero o Jurfcdi«-
c<tón» tiwmafflff-o desisMrde ella», en
generar; realizar los actos y adeptw
tfcdos los mocedímientias que resul-
ten neceas-si»*, o e.«K««mi*»tes para
1» concreetdn de s»¿ objeto, en la fof-
ma y condiciones que "establezcan.
l«s^ cádtesr y la» layes geneittles o
especiales.

c) Healizar teda cías» de operacionts
financieras con las Bancos CeKH
%ail de la KüpúbMe* Argentina y
dte la Nacida* Aigsirttaa.

d) establecer las normas Internas a
l*s; que sa ajjwstojtón. lo» trámites «Je

lis i eeixi^Tatawtenea- d»Umitando las
facultades y ateil»>«ioJses de los fun-
cionarios del organismo.

e) Cbnced-w prem'os, de efsttnrulo a las
Bersonas física» o jwíetfiías vincu-
ladas a la rad'odifusión.

í) Otorgar y rpeite'r Xsevm; de períee-
tíonamlento. téenfeo-profesiona] c-on

dpStino a los gí*a(íua«tes del Tnst$-
ttitío Superior de Enseñanza de Hm-
cBoiaifusión (ISER.) a. las as£en.t»K d#l
Cetnité Federal de Kadtoet'fiwrón -j,

epn fines á» reeipceeiidad, po^rá ex-
tender este régimsi* á# beosm a. los
profesionales éxi rm&'o. é» an,uell«s

Hafses con los cnalass s* celebren
convenios sobre el particular.

TITUMS Vt

De las faculta*» y o^t^faeieww dtl
prcsidfemte, del iliree**»*» y de l» «««Misite

CAPITULO I

Del presidente
Articulo 11. — El P4-esl^nt» de! Cft-

míté Federal de Ra4iodifusión í.et*riJ?4

las facultad*» estal^eeidas poar el Artí-
culo S»8,:inc ! so a) de la Ley N»1

22.285.
Articulo 12. — Ka eme,- 4M><ei Presi-

dente- del Comité Fertea-al de Radiodifu-
sión se ausentara por enfermedad, líf-

cenciai o comisión y en tanta» sw austneja
no e-aceda de rnwsta «*8ft tiáms eorrí-
dos, seiiá reemplazad®-

pm»" uw& de ]*s
Directores-Vocales, conforme ai régimen
que fije; el Direet«Ft«v en la priM»9ra se-
sión alcinaria qwe. celebre.- Si la ausen-
cia dtel Presidente excediera el término
señalaido. el directc*-v«eal a quien le

correspondiese e-i ejercicio de las fnncia-
nes inherentes a. aquél, continuará asu-
miéndolas hasta tanto el Perier Ejesuíii»
Naciostat proceda a desígnase al nuevo
titula» del cargo.

CAPITULO II

Peí direetaviat

Articulo 13. — Er Directorio tendrá
las fácultade: est,Mecidas paar el Ar-
tículo 93, inciso b) de la Lay N* 22.28S,

como aáí también la de determinar e>J

procedimiento que habrá ñ« regir el de-
sempeño de la Comteiéa Asesaua.

Artttujlo 14. — Sf Dlrectorfo podrá
oríenar

;

tareas a las distintas áreas d#l
organismo por intermedio del Preist-

dente. No obstante ello, los miembros
del Directorio podrán recabar informa-
ción y la presentación; de documentos
directamente a QWlíruíer área del orga-
nismo.
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CAPITULO III

De la comisión asesora

Articulo 15. — La Comisión Asesora
tendrá carácter no permanente, debién-
dose reunir para asesorar sobre proble-

mas y requerimientos de las áreas a la?

cuales representan, como así también
para emitir opinión sobre los temas que
a tal fin le sean sometidos por el Pre-
sidente del Directorio.

Artículo 16 — La forma y oportunidad
en que se expedirá en cada caso la

Comisión Asesora serán determinadas a

través del procedimiento que a tal efecto

dicte el Directorio del Comité Federal de
Radiodifusión.

CAPITULO IV

De las sesiones

Articulo 17. — Las decisiones del Di-
rectorio del Comité Federal de Radiodi-
fusión se adoptarán e instrumentarán
en las sesiones que serán:

ai Ordinaria-.: En los días y horarios
que a tal efecto determine el Direc-
torio,

bi Extraordinarias: Convocadas por el

Presidente, ya sea por su propia ini-

ciativa o a pedido de uno de los

Directores Vocales.
Articulo 18. — Se denominarán "se-

siones plomar, as", las ordinarias o extra-
ordinarias, que se lleven a cabo a ios

efectos de considerar alguno de los si-

guentes temas:
a) Concursos públicos para la adjudi-

cación de licencias de radiodifusión,
bl Otorgamiento de licencias para la

prestación fie servicios complemen-
tarios,

c'i Renovación, prórroga y extinción de
licencias.

d) Calificación periódica de las esta-

ciones de radiodifusión.
e) Aplicación de las sanciones previs-

tas por el artículo 81, inciso ai

apartado i y 5 e inciso b> apar-
tados 3 y 4 de la Lev N" 22.285.

f) Modificaciones a la legislación vi-

gente en materia de radiodifusión.
gl Transferencia o cesión de partes,

cuotas o acciones por actos entre
vivos o por causa de muerte,

hl Fijación del régimen de subrogan-
cia aplicable para el caso previsto
por el articulo 12.

Artículo 13. — El Directorio sesiona-

rá vá'idamente con la presencia, por lo

menos, de cuatro (4) miembros.
Articulo 20. — En las sesiones plena i'l.is

las decisiones se adoptarán con un mí-
nimo de cuatro (.4) votos: en las restan-

tes se requerirá sólo la simple mayona
de votos de les miembros presentes. I.n

caso de empate, el Presidente del Direc-

torio tendrá doble voto.

Artículo 21. — Cualquier integrante
del Directorio ausente en una sesión

plenaria deberá fundamentar su disi-

donc : - de ' acordao a:\iella hasta
la próxima sesión, sin que esto anule ia

decisión adoptada. De no hacerlo se en-
tenderá que el sector que- él representa
lo acepta.

Artículo 22. — En las sesiones, ios in-

tegrantes del directorio están obligados

a emitir y fundar su voto.

Artículo 23. -- Los integrantes del Di-
rectorio deberán excusarse cuando se

hallaren comprendidos en algunas de
las causas de recusación mencionadas en

c' Artículo 17 ''el Códino Procesal Civil

y Comercial de la Nación, dejándose ex-
presa constancia en el Acta pertinente.

Artícu'o 24. — Igualmente, cuando un
miembro del Directorio tenga conoci-
miento fehaciente y demostrado aue al-

guno de sus pares esté comprendido en
cualesquiera de las causas de excusación
referidas en el artículo anterior, tiene

derecho a plantear la recusación de
aquél.
Artículo 25. — El planteo de los casos

previstos en los des artículos anteriores
configura, por su carácter y naturaleza,
cuestión previa.

Artículo 26. — De todas las sesiones
que realice el Directorio se labrarán ac-
tas que deberán reunir las formalida-
des que establezca la reglamentación in-

terna que se dice al efecto. Las actas de-
berán ser suscriptas por todos los miem-
bros asistentes.

venta de los Remolcadores de em-
puje "304", "307" y "352".

Que corresponde facilitar la .enaje-

nación de ellos como medida ten-
diente a cumplimentar la privatiza-

ción de la Empresa, cuscos servicios

esenciales se hallan a la fscha ya
transferidos al sector privado.

Que el artículo 12 de la Ley N? 22.177

establece que fracasando dos (2) lla-

mados a licitación el Poder Ejecutivo

Nacional, decidirá respecte al proce-

dimiento a seguir.

Por ello,

El. PRTISIIH.N 1

1

Dn i A Nación Aiu.i-ntiNa.

Di:criíTa:

Artículo 1" — Autorizar al funcionario

a cargo de la Privatización de la Em-
presa Flota Fluvial del Estado Argentino

a proceder a la venta sin base y por
remate público, de los remolcadores de
empuje "304", "307" y "352" pertenecien-

tes a esa Empresa.
Art. 2^ — Dicha enajenación se hará

con o sin cese de bandera.
Art. 3í> — Si fracasara el remate pú-

blico establecido en el artículo 1°, se

procederá a la venta por contratación

directa con las mismas características

complementarias antes fijadas.

Art. V — Comuniqúese, publíquese, dé-

se a la Dirección Nacional del Registro

Oficial y archívese.
BlGNONE
Jorge Wehbe

INVERSIONES EXTRANJERAS

Autorízase a la Empresa A. P.

Americana de Publicaciones S.A,

a modificar su objeto social in-

cluyendo una im"va actividad.

DECRETO
N'-' 567

Bs. As., 14 3 83

VISTO el expediente N° 85.120,81 de la

ex-Subsccretaría de Finanzas e In-

versiones Extranjeras, y,

CONSIDERANDO:
Que se ha presentado la empresa lo-

cal de capital extranjero A.P. Ame-
ricana de Publicaciones S.A. solici-

tando se le autorice la modificación
en su objeto social incluyendo la ac-

tividad editorial.

Que el inversor extranjero Doyina
Internacional S.A. (origen España)
que detenta el €0 % del capital so-

cial y votos de A.P. Americana de
Publicaciones S.A. se comprometió a
rcinvertir las utilidades en el plazo

de tres años a efectos de facilitar

el desarrollo de las nuevas activida-

des de la empresa receptora.
Que el Ministerio de Educación y la

Subsecretaría de Economía del Mi-
nisterio de Economía se expidieron
favorablemente sobre el presente pro-
yecto.
Que lo solicitado encuadra en los ar-
tículos 4", inciso l

1?) apartado o, y
10 de la Ley N» 21.382 (t.o. 1980),

39 y 49 del Decreto N? 103 del 19

de enero de 1981 y en el Decreto N<?

313 del 10 de febrero de 1982.

Por ello,

F.l. PKItSini'.NTli

de la Nación ArcuntiNa
Dixiuita:

Artículo 1" - Autorízase a la empresa
local de capital extranjero A.P. Ameri-
cana de Publicaciones S.A., a modificar
su objeto social incluyendo la actividad
editorial.

Art. 2'? — El inversor extranjero Doy-
ma Internacional S.A. deberá reinvertir
durante el plazo de tres años, a partir

de la entrada en vigencia de este de-
creto, las utilidades devengadas a su fa-
vor en A.P. Americana de Publicaciones
S.A.

Art. 3*> — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

BINONE
Jorge Wehbe
Cayetano A. Liciardo

tomotor v de Créditos Prendarlos

efectuada por la Dirección Nacional

respectiva, y
CONSIDERANDO:
Que. resulta necesario adecuar los

aranceles a los costos operativos de

los Registros mencionados.
Que el Decreto N? 1.492|82 ha dele-

gado en el suscripto la facultad de

crear, modificar o suprimir dichos

aranceles,
Por ello,

Ei ministro

de Justicia

Resuelve:

Artículo V — Sustituyese el contenido

de los anexos I y II de la Resolución

N'? 9 del 7 de enero de 1983 por el de

los que se adjuntan e integran la pre-

sente, individualizados como I y II res-

pectivamente.

Art. 2? — Los nuevos aranceles esta-

blecidos en la presente resolución comen-

zarán a regir a partir del I
o de abril

de 1983.

Art. 3? — Regístrese, comuniqúese, pu-

blíquese, dése a la Dirección del Regis-

tro Oficial y archívese.

Lennon

ANEXO I

Arancel que deben percibir los Registros

de la Propiedad del Automotor

ARANCEL 1)

s 200.000 Por certificados de trans-

ferencia duplicados de cer-

tificados de bajas de ve-

hículos, de baja de motor,

cuando corresponda su ex-

pedición, o de otras cons-

tancias regístrales Asigna-

ción de N? de motor o

chasis. Duplicado de Cé-
dula de Identificación del

Automotor. Consulta do

legajo . Fotocopias de
Constancias regístrales

sean o no certificadas,

rectificación de datos. In-

forme sobre estado de

dominio, por cada automo-
tor. Informes sobre otras

constancias que obren en
el Registro.

EMPRESAS DEL ESTADO
Autorízase al funcionario a carteo

de Ja privatización de la Empre-
sa Flota Fluvial del Estado Ar-

gentino a proceder a la venta sin

base y por remate público de re-

molcadores de empuje pertene-

cientes a la citada Empresa.

DECRETO
N° 562

Bs. As., 14¡3;83

VISTO el expediente S.I.M. N? 28.212 82, y

CONSIDERANDO:
Que en el proceso de privatización

de la Empresa Mota Pluvial del Es-
tado Ar~ -ntlno han fracasado dos
(3) tomados a licitación para la

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA

ARANCELES
Establéccnse los nuevos arance-

les que perciben los Registros Na-
cionales de la Propiedad del Au-
tomotor y de Créditos Prendarios.

RESOLUCIÓN
N° 118

BS. As., 10;3]83

VISTO la propuesta de modificación de
aranceles que perciben los Registros

Nacionales de la Propiedad del Au-

ARANCEL 2) I
:.

S 400 000 Por anotación de medidas \

precautorias y su levanta- .

miento. Cambio de domi-
cilio (con o sin envío <£} .

legajos). Cambio de maw '>

tor. Cambio de carroce-
ría. Cambio de chasis
Cambio de uso. Cambi»
de denominación. Anota-
ción de locación o de toa»

acto que afecte el domi-
nio, posesión o uso del

automotor, no contempla-

dos en esta Resolución;

Denuncia de robo o hurt^
Comunicación de recupe-

ro. Certificado de esta*»

de dominio por cada au-
tomotor. Confirmación •
anulación art. 38, H¡J
N"> 19.550. Placa de idea*

tificación provisoria. B**
ja de automotor. BaJ* •

de motor y alta *»

'

motor . Cancelación JJ

'

modificación de prenda**.

Endoso de prendas y ^

'

cancelación. Duplicado <H
título del Automotor.

ARANCEL 3)

$ 800.000 Por inscripción de tran*i

lerendas de dominio. ¡

ARANCEL 4) *

a-S 1 600.000 Por inscripción inicial de
vehículos nacionales hast»
3.000 kgs. de peso impo-
nible,

b-í 1 600.000 Por inscripción y reins*

cripción de prendas. Anw
pliación de monto de pren*

das.

ARANCEL 5

i

S 4 800 000 Por inscripción inicial da

de vehículos nacionales

de más de 3.000 kgs. de

peso imponible e importa-

dos cualquiera sea su pe-

so.

ARANCEL 61

S 24 000 000 Arancel por año calenda-

rio, por cada uno de los

seis juegos de placas pro-

SUSCRIPCIONES AL

BOLETÍN oficial
de la República Argentina

1. Forma de efectuarlas:

Personalmente en el horario de 12.45 a 17 hs.. o por corres-

pondencia, en Suipacba 767, 2o piso - Sección Suscripciones -

1008 - Capital Federal.

2. Forma de pago:

En efectivo, giro postal o bancario, únicamente sobre esta

plaza extendido a la orden: PRESIDENCIA DE LA NA-

CIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Para Organismos y Dependencias que renueven o realicen la

suscripción por medio de órdenes de compra rige la cláusula

de "pago anticipado" autorizada por Decreto W 1.082/63

Al realizar el pago se deberá identificar la orden de compra

correspondiente; en ausencia de la imputación será tratada co-

mo una nueva suscripción, no aceptándose reclamos por este

conceplo.

3. Fecha de iniciación:

Los envíos comenzarán:

—A partir del primer día hábil del mes por las suscripciones

recibidas en el período del 11 al 25 inclusive del mes an-

terior.

—A partir d,., primer día hábil de la segunda quincena de'

mes por Jas recibidas en el período del 26 del mes anterior

al 10 del mes de envío.

4. Precio:

Tarifa anual vigente (Resolución S.I.P N° 35 /0200/82):

Sección Legislación % 2.472.000.—

Ejemplar Completo % 7.416.000.-

Para consultas de precios y períodos llamar al Tel. 392-3949
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visorias para CfeiteestoBa-
nos, a, ¡¡as. ggc «tos leñ-
arán dteweiio como máxi-
mo »art. 15 de la Dispo-
ciótt Q. M. N» 214)80).

«HEXO II

Aranceles qae «efe» percibir tos
Registro» de Créditos Prendarios

ARANCEL. 1)

a) Inscripción de prendas
el dos pcar mil de su mon-
to.

b) Reinscripción de prendas
el 2 por mil de so. mon-
to.

e) Ampliación del manto de
obligación, el dos. por mil
de la diferencia que am-
plía tomando en euenta
les raleces nominales.
En todos estos casos los
impartes resultartes de-
be -án ser redondeados en
i> últiplos de $ 10.000, en
m-'is cuando la fracción
sea superior a $ 5.000,

y en menos cuando sea
de $ 5.60O o menee, y el

mínimo será de $809.000

ARANCEL 2)

Cancfíación de contratos de
premias. Endosos y s» can-
celacón. Industrialización
u otras transformaciones,
prórrogas de vencimien-
tos. — Renovaciones. —
Certificado sobre existencia

o no de gravámenes pren-
darios (por cada bien). Anu-
lación de endosos. Refuer-
zos de garantías. Kfoesa-
tianes. Trastada, de bienes.
TJBseripetón. como acree-
dor prendario. Rectificacio-
nes. Modificaciones y Ofi-
cios Judiciales ordenando
embargos inhibí ciow , y
otras m?d''das pre-autorias
o definitivas $ 400. 000

ARANCEL 3)

Certificado o informe solace

otras constancias que obren
en el Reg :

stro S 200.000

SECRETARIA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

ARANCELES

Modificación de los aranceles que
en concepto cíe contralor y fisca-

lización técnica administrativa

permanente y habilitación de lo-

cales, deben abonar los titulares

de certificados de uso y comer-
cialización de productos de apli-

cación en medicina veterinaria.

RESOLUCIÓNm 139
Bs. As., 11¡3J83

VISTO el Expediente N° 301 237:82, en el

cual el Servicio Nacir-v.i de Sanidad
Animal (SENA.3A1, prjpici» la modi-
ficación ds los araneras, que en con-
cepto de contralor y fiscalización téc-
nica-a,.-.,.ini"-trativa permanente 7
liabJBtaeión de lesa'es. deben afeen vr

les titulares de certificados de upo y
comercialización de producto- de raso

en medicina yeterímáiía según lo es-
tablecido por los artículos 24 v 28 del
Decreto N<? 583, del 31 de enero de
1967. modificado por el Decreto N?
3.899 del 22 de junio de 1972 y pol-
las R -eluciones números 2 del 10 de
enero de 19S0, 45 del 29 de enero de
19"" y 115 del 2° de marzo de 1933, y

CONSIDERANDO:

Que los mencionados aranceles debe»
guardar relación co.i los actuales cos-
tos de los controles técnicos-adminis-
trativos y de las ;rr -'eccioaes que se
realizan.

Que los aranceles que rigen en la
actualidad no han sufrido modifica-
ción desde lo d'sDiiesto por Resolu-
ción N^ 115 del 22 de marzo de 1982.
a pesar del constante incremento del
costo de lo» servicio» que presta el

Estado por tales conceptos.

Que es facultad de la Secretaría di-

Agricultura y Ganadería -il disponer
cuando ello f-iEirfipootlter;». el ajusta
de los arancelo?: "«y m r '"''''carinn s:
propicia. !?'>nfovm ^

-
iieeida en

el artículo 3a del rrm:?*® W 3899
del 22 de junio de 1S72.

Par eüe»

El Secretario

de Agricultura y Garadcs».

_
Articula |? — Modificados* le» juauce-

mm eafcabfcedBs en los wctienl^a 2* y 28
dlL I3ecrieto m á*3» d*1 21 •* e**«o de
19ÍS,. modificado por el Deereto W? 3.899
del 22 de ¡unió de 1972 y par la* Resolu-
ciones números 2 del 10 de eo«o de
1980, 45 del 29 de enero de IS81 y 115
del 22 de marzo de 1982, en la forma que
se detallan a continuación:

Art. 2? — Pijanse los aranceles esta-
blecidos en el artículo 24 del mencionado
Decreta, de acuerdo ai siguiente detalle:

habilitación

ai SBaboradorcj y> fraccíona-
,

doras 2. 500.000
b) Expendedores yn que ten-

gan en depósito productos
nacionales o importados . . . 75&.800

I— Freduetos

1) Vacunes:

1.1. Antiaft jsa.» 1. 500.000
1.2. Antibrucálicas, anti-

rrábicas y contra
peste porcina inclu-
yendo suero-virus . 750.000

1.3. Destinadas a las en-
fermedades de las
aves 75». ooo

1.3.1. Biftero-viruela, có-
lera, tífosis, bacte-
rinas y aeresdnas. .. 450. C00

1.3.2. Toda otra no espe-
cificada precedente-
mente 600.003

1.4. Torta otra vacuna
centra una sola en-
fermedad, no espe-
cificada precedente-
mente, incluyendo
las aviares . .

"
600 . 000

2> Staeros
Kscluy.endo. suero-virus con-
fía la peste porcina 350.000

3). Astigenos v oíroi reactivos
festinados al diagnóstico
de las enfermedades de los
animales 450.000

4> Honr.jnas y Esteaoidss .. 350.000
5>) Aijtiiñótifios, excluyendo su-

plemento para la alimenta-
ción de los animales 750 . 000

6) Quií/.ioterápícos (sullas y
niti-Qfuranos),. excluyendo.
suplementos para la ali-
mentación de los animales 600.600

7) Vitamínicos,, excluyendo su-
plementos para la alimen-
tación de los animales .. 600.000

8» Antiparnsitarios internos y
Antihelmínticos.
8.1. Para pequeños anima-

fes. 350.000
f.2. Para grandes anima-

les 750.600
S) Aiitipar.isitar • Externos,

excluye/ido sarranaticida-'
y aní' eos : 600.000

10) Garrapatieidas antisár-
nicos
10. 1. Para pequeños ani-

males 600.000
10.2. Para -andes anima-

re: 1. 500.000
11 i Farm:. eos en G"ner ' ex-

cli-i "i)C: -.'ipienvntos mine-
rale aliment :

cios, m-tdica-
menfos. antib :

óticos y vita-
mínicos pan Ja alimen-
tación de los animales 450.000

12» Supiementos para la Ali-
mei'taeiój de los Arrímales
12. 1 . Minerales 600 . 000
12.2. Alimenticios, medica-

mentosos,, antibióti-
cos, vitamínie s. v
".uimiOTeráoicos ". 750.000

IIi — Expendedoras 600.000
Art. 3* — *»<-- sin efecto la Reso-

rción "''
i : dada por la Secretaría de

Agricultura y Ganadería, con fecha 22
de marzo de 3 "¡52.

Art. i? —
- Comum'craese, publíquese,

dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial \- PTChívese. -

Santlrao

SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD ANIMAL

CUEROS Y PIELES
Actualízame Tas medidas sanita-

rias- dictadas por la Resolución
N* 4.52 de fecha 3 de julio de
1981.

RESOLUCIÓN
N° 140

Bs. As., 15 ¡3 ¡83

VISTO que el Servicio. Nacional de Sa-
nidad Animal (Senasa) es el Orga-
aisrrco qae debe fiscalizar las condi-
ciones sanitarias en la importación
¿te cuerios y pieles, y

CONSIDERANDO:
Qoe- es ntocesarie. de- de el -j'.íiko el;.'

vista sanitario definir las actiales

condteüBBas para, pensEta» «$ iogreso
de: cneroa «Erado»' aai y salados, es-
talafee iend» las westmgk& qa» aaitem-
pJan> sanitaiiaMeate a lm diferentes
tipos tose» se eoMsMcializaí».

Que a tal efeci». es leRpcaaciadibi.'
preeedeír a aetualáar las. medidas sa-
nitearfas. dictadas por la Resolución
N» 4B2 de fieefta 3 de Jatt» de 1981.
como asimismo incorporal otras qut
las actuales ctrctmataneias aconse-
jan.

Por eilo, atento a la facultad otor-
gada por el Decreto N'J 1.283 de fecba
2S de junio de 1S80, modificado por
el Decreto N? .1.595 de fecha 8 de
agosto de 1880,

El Director General

del Servicia Nacional de Sanidad Animal
Resínele:

Articulo r* — Moriiííeanse los artículos
4?, 6? y 7? de la Resolución N<? 452: de
fecha 3 de julio de 1981, que deberán
quedar redactados en la siguiente for-
ma:

"Artículo- 4? — Los. cueros- y pieies
"see»'r cuyo estado de deshidratación
no supere el dieciséis <1S) por eiento
en peso, deberán provenir de animales
que hayan, sido sacrificados con una
antelación mínima de ciento veinte
(120) días a su embarque."
"Artículo 6? — Los cuero y pieles de-

berán despacharse desde origen emba-
lados en continentes herméticos y re-
mitidos inmediatamente del puerto de
desembarque a] establecimiento proce-
sador, comunicando al Servicio Nacio-
nal de- Sanidad Animal (Senasa), se-
gún se indica en el artículo 5?\"

"Articulo T> — Los cueros y pieles in-
volucrados dentro de las condiciones
establecidas en el artículo 49 , inmedia-
tamente de llegar al establecimiento
procesador, deberán ser sumergidos en
una solución acuosa que contenga co-
mo mínimo diez (10) mililitros de for-
mal comercial con treinta y cinc© (35)
a cuarenta (40) por ciento de formal-
dehido por cada novecientas noventa
(990) mililitros de agua durante un
tiempo que en ningún ease- ser» infe-
rior a. doce (12) harás y previo a toda
operación posterior. La temperatura
del baño se mantendrá próaánaa a ¡os
treinta <30> grados centígrados."

Art. 2'-' — Incorpóranse a la Resolu-
ción N? 452 del 3 de julio de 1961 los
siguientes artículos:

"Articulo 12. — Los cueros y pieles
salados deberán provenir de animales
libres de enfermedades infecciosas y
parasitar-as y que hayan sido faenados
en establecimientos bajo el control de
ios servicios veterinarios oficiales/'

"Articula. 13. — Llegados al estableci-
miento ios cueras y pieles salados, se-
rán sometidos de inmediato al trata-
miento industrial ha-jta la obtención
del p:qwlado por medio de una solu-
ción de sal que contensa ácidos mi-
nerales.'

"Artículo 14. — Ttid," establecimiento
que proceda a la importación de cue-
ros yo pieles salados para su indus-
trialización, quedará bajo el control de
los funcionarios oficíales del Servicio
Nacional de Sanidad Animal (Senasa),
quienes autorizarán la extracción de
todo tipo de subproductos de origen
animal que se hallen almacenados en
los mismos."

"Articulo 15. — £1 Servicio Nacional
de Sanidad Animal (Senasa) está fa-
cultado para controlar y verificar las
condiciones de las soluciones químicas
utilizadas en los diferentes procesos
industrializadores.''

Art. 3'f — Comuniqúese, dése a la Di-
rección Nacional del Registro Oficial pa-
ra su publicación y pase sucesivamente
a los Servicies de- Inspección de Produc-
tos Animales (Sipa) y de Luchas Sani-
tarias (Selsa) para su conocimiento y
fines pertinentes. Cumplido, archívese.

"

Carros H. Cag-gfano

iSfINJSTEKI» »! ECONOMÍA

INDUSTRIA

Extiéndese el procedimiento es-

tablecido en la Resolución M.E.
N? 188 82 a las licuaciones inter-

nacionales abiertas por la Direc-
ción Provincial Je Hidráulica de
la Provincia de Córdoba a ob-
servar por las empresas beneficia-
rías de h Ley >^ 20.582.

RESOLUCIÓN
N? 249

Bs. As., 10 3 83

VISTO el Expediente S.I.M. número
6.736,82, promovido por la Dirección
Prorinetal do Hidráulica de la pro-
vincia de Córdoba, y

CONSIDERANDO:
Que en dichas actuaciones la Direc-
eién Provincial mencionada solícita
s* extienda el procedimiento a «*•
sérvw por las empresas foeneftettiFias
de la Ley 2©.852, establecido por Be-
sftlHción M.E. N? 18»' de fecha 5 «*e
marzo de 1962, pasa las obras «fe
"TOla Allende" y "Soldán", a otras
licitaciones internacionales financia-
das por el Banco Interamericart® de
Desarrollo destinadas a la ejecueióB.
de la Tercera Etapa del Plan Na-
cional de Agua Potable.

QUe las referidas licitaciones Inter-
nacionales resultaron incluidas en el

régimen de la ^ey 20.852, a ' través
del Decreto N? 1.510 del 22 de junio
de 1979.

Que la orovincia de Córdoba ha efec-
tuado, mediante la Ley Previneial
6.122, la adhesión al régimen de ía
Ley 20.852.

Que de conformidad a lo establecido
en el artículo 15 del Decreto nú-
mero 2.093 de fecha 17 de setiembre
de 1976, corresponde establecer con
acuerdo de la entidad licitante el
procedimiento para que la industria
nacional pueda hacer efectivos los
beneficios previstos en la misma ley.

Que para la ejecución de la lici-
taciones internacicnales indicadas se
estima conveniente hacer extensivo
el procedimiento ya. establecido en la
Resolución M.E. N? 1S3 de fecha 5
de marzo de 1G82 para obras simi-
lares.

Que la Dirección General de Asun-
to» Jurídicos de la Secretaria de In-
dustria y Minería ha dieta-minado, de
acuerdo a lo establecida en el ar-
tículo 7?, inciso d) de la Ley 19.549.

Que la presente resolución se dicta
de; conformidad a lo dispuesto en el
artículo 15 del Decreto N? 21.099 de
feéha 17 de setiembre de 1976 y en
el;artic.ulo 21 de la Ley 22,529.
Poir ello,

E". Ministro

de EcWOTmía

Resuelve

:

Articula 1? — Extiéndese el procedi-
miento establecido en la Resomeiéa S4.E.
N? I88ÍS2 a las licitaciones irLternaeiaHa-
les abiertas por la Dirección Prosctaeial
de Hidráulica de la Provincia de Córdu-
ba, comprendidas en el Decreto, N? 1J0O
del 22

Pí

de Junio de 197» y con finaneia,-
ción del Banco mteramericano de De-
sarrollo,, que no se encuentren aleanaa-
das por la citada Resolución.

Art. 3f — Comuniqúese,, publíquese, dé-
se á la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

Wefek»

MRECCION NACIONAL »E
CINEMATOGRAFÍA

MULTAS
Fíjanse los montos ele las sancio-

nes por infracción a disnosic iones

de la Ley N<? 17.741.

RESOLUCIÓN
N<? 188

Bs. Asi, 10:3,83

VISTO lo dispuesto en el articulo 67 de
la Ley N» 17.741, modificada por las
Lejes Nros. 20.170, 21.505 y 22.39Ü, y
CONSIDERANDO;
Que los montos de las sanciones pre-
vistas en los artículos 66 y ftT de la
Ley citada deben ser actualizados
senaestralmente en base al índice de
¡os precios al por mayor, nivel gene-
rai

(
elaborados por el Instituto Na-

cional de Estadísticas y Censos.
Que aun cuando el reajuste se ope-
ra en forma automática es aconse-
jable, por la magnitud de los mon-
tos, dar a publicidad el importe de
las multas que rigen a partir del
1' de marzo de 1883.
Por ello,

El Director Nacional

de Cinematografía

Resuelve:

Articula 1' — Fíjase en la suma ds
pesos veinte millones ochocientos seis
mil quinientos ($ 2».80S.5f»> el máximo
de la multa prevista en el. articulo 66
de la Ley N<> 17.741.

Art. 2? — Fíjase en pesos cincuenta y
dos millones dieciséis rñtt doscientos cin-
cuenta (S 52.01«.250) el máximo de la
sanción por infracción a los artículos 60
y 61 de la Ley N» 17.741.

Art. 3? — Fíjase en pesos ciento cua-
tro millones treinta v ctos mil quinientos
'.* 104.032.5CO) el máximo de la sanción
por infracción a los art;culos 23, 56 y
62 de la Ley N? 17.741.

Art. f» — Fíjase en pesos dos-cientos
ocho millones sesenta y cinco mil (pesos
20ff.96SJCI«0) el máximo de I» sanción
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ñor Infracción a los artículos 2 incisos

S) y o), 13, 14, 15, 21 y 63 de la Ley

1P 17.741.
Arfe ,5» _ Regístrase, comuniguese, pu-

Kííuese, dése a la Dirección Nacional del

Registro Oficial y archívese.

Mario L, Palacios

¿
EXCRETARÍA «S «IIWJ8TRIA

X MINERÍA

PROMOCIÓN INDUSTRIAL

v Prorrógase el plazo establecido en

el artíetilo 3 1
-' de la Resolución

SKDI N" SfttjHO correspondiente

a la puesta en marcha de la plan-

ta industrial de la firma Duris

;

, Sociedad Anónima.

RESOLUCIÓN
N» 115

Bü, As., 14;3;«3

VMTO el expediente ex SEDI N? 41.444!

78 Ode. 14 por «i cual la firma Du-
ris Sociedad. Anwüsaa, comprendida
en el régimen de prorcnciión indus-
trial instituido por la Ley 21:608. a

través de la Resolución «EDI N- 564

del 12 de neviemtare de 1980, con

;
loeslwaeión en la provincia de En-
tre Ríos, solicita se prorrogue el pla-

,jw establecido en el artículo 3? de la

; mencáonada resolución, correspon-

, diente a la puesta en marcha de su
1 planta industrial, y

.' CONSIDERANDO;

Que. según lo establecido por el ar-

tículo 3? de la Resolucióti SEDI nú-
mero 864180. el plazo para la puesta

en marcha se extendía hasta el 18

de noviembre de 1981.

Que la firma se presentó en tiempo

y forma para solicitar un nuevo tér-

mino que finalizaría el 15 de mayo
de 1»83.

Que los motivos expuestos para fun-

damentar el requerimiento son de

índole económica y tienen su origen

en el deterioro de la actividad in-

dustrial.

Que la beneficiaría necesita adecuar
el ritmo de obras, a las reales posi-

bilidades «ue el aotual mercado con-

sumidor tle sus productos le brinda.

Que la extensión del plaso para la

puesta en marcha no alterará las ca-

racterísticas del proyecto, el que a
la fecha se encuentra con un grado

ele avance importante.
Que entre los elementos presentados

por la interesada figura el plan de

desarrollo futuro de Jas .obras fal-

cantes, el aue adecuado a las reales

posibilidades permitirá el cumpli-

miento de la obligación m el plazo

"a asordar.
1 Que la Dirección Nacional de Con-

tralor Industrial al .amaizar los an-
tecedentes y circunstancias Que ha-
cen a lo peticionado, ha encontrado
aceptable el íeftuerimiemto fefwiulad».

Que la Eüreceión General de Asun-
tos Jurídicos ha tomado la interven-

ción que le compete de acuerdo a

lo establecido por el aítieulo T, in-

ciso .fl) de la Ley 18.649.

Que de eoBifwrtnidaid con lo expues-

to pipfi6«den*em««te, se dieta la pre-

sente en »*?• áe las íaetdtades esta-

blecidas a», el artículo 14 fie la Leí'

2 i.«08 y el articulo 7? del Decreto

W 2,541 del 16 de agosto de 1977.

' Por ello,

El $e«***ai*ío

de Industria y Minería

Resuelve:

Artículo 1" — Prorrógase hastft el T?

de julio de 1983, el plazo para la puesta

en 'marcha de la ¿danta industrial de

las firma Dwis Sociedad AwmwRR, que
fuera lijado emigmiaíhMente en el artícu-

lo 3» ele te Resoluclén SEBÜ W> K4I80.

A*t. 2* — Cmnimkpjese, publíquese, dé-

se a la Dirección Nacional del Registro

Oficial y archívese.

CMUieii

Anónima, comprendida en el régi-

men de promoción industrial insti-

tuido por la Ley 21.608. a través de

la Resolución «BDI N<? 81 de fecha

9 de febrero de 1881, con locahza-

Clón en la provincia de Neuquén,
solicita se le prorrogue el plazo es-

tablecido en el artículo 3' de la

mencionada resolución, correspon-

diente a la puesta en marcha ae

su planta industrial, y

CONSIDERANDO:
Que según lo establecido por el ar-

tículo 3° de la Resolución SEDI N"?

Sl¡81. ei plazo para la puesta en

marcha se extendía hasta el 10 de

agosto de 1*82.

Que la beneficiaría fie presento en

tiempo v forma a fin de solicitar un
nuevo término para cumplir con su

obligación.
Que la empresa plantea su proble-

ma bajándose en las dificultades

económico-financieras que tuvo que

enfrentar, enfatuando en lo refe-

rente la paridad cambiaría.

Que tal circunstancia incide de ma-
nera decisiva ya «ue la mayor par-

te de su futura producción esta des-

tinada al mercado externo.

Que ei nuevo cronograma de obras

propuesto por la firma resulta cohe-

rente con el tiempo solicitado.

Que por otra parte también fue pre-

sentado un cuadro de recurso,-, e

inversiones que se complementa con

el avance de obras planeado.

Que la Dirección Nacional de Con-

tralor Industrial al analizar los an-
tecedentes que obrar; en su poder

ha encontrado aceptable ei reque-

rimiento formulado.
Que la Dirección General de Asun-
tos Jurídicos ha tomado lá inter-

vención que le compete de acuer-

do a lo establecido por el articulo

7'"'. inciso d) de la Ley 19.54Í».

Que de conformidad con lo expues-

to precedentemente, se .dicta la pre-

sente en uso de las facultades con-

feridas por el articulo 14 de la Ley
21.603 v ei artículo 1'' de! Decr lo

número 2541 del 26 de agosto .de

1977.

Por olio,

El Secreta*!»

Üe Industria y Minería

Resuelve:

Artículo 1? — Prorrógaío hasta e; 31

de diciembre de 1983. ei plazo para la

puesta en marcha de la planta indus-

trial de la firma Jugos del Sur, Socie-

dad Anónima, que fuera fijado original-

píente en el articulo 3o de la Resolución

SEDI N" ei'81.

Att. K" — Comuniqúese, publiquesc. dé-

se a la Dirección Nacional del Registro

Oficial y archívese.

Gottheil

MlMSTBHtt) BE <Et)ttNOMIA

-PROMOCIÓN INDUSTRIAL

Déjanse íiü su«píuisc> disposiciones

establecían* tai el Artículo 9o de

la RtiscíUu'ión ex-S. E.D.I. nú-

mero 177 [ftl.

Oficial un extracto de los Proyectos

de Promoción Industrial en los que

se solicitare la exención del Impues-

to al Valor Agregado que no es ne-

cesaria con relación a los demás
beneficios concedidos.

Que según surge del análisis de las

actuaciones, «a publicación lúe omi-

tida en esto caso.

Que en un caso similar, en idéntica

situación, Expediente Ex-S. E.D.I.

N" 105.643=79 Cde. 4, el señor Pro-

curador del Tesoro de la Nación^ en

Dictamen que corre a ís, 523 27 y

cuya fotocopia se ha agregado a estas

actuaciones a fs. 804806, señara que

osa omisión constituiría una situa-

ción en que está en juego el interés

público.

Que en razón del interés afectado,

corresponde suspender la ejecución

del acto administrativo .configurado

en la Resolución Ex-S.E.D.I. nu-

mero 177181, en tanto se completen

las tramitaciones dando cabida a la

formalidad omitida.

Que ello ha sido aconsejado por la

Dilección General de Asuntos Ju-

rídicos de la Secretaría de Industria

V Minería en su Dictamen en estas

actuaciones, y debe disponerse sola

y exclusivamente sobre la parte de

la Resolución que podría merecer

la impugnación Oue señala el señor

Procurador del Tesoro de la Nación,

o sea eii cuanto concede beneficios

con relación al IVA.
Que esa suspensión resulta legalmen-

te ajustada a lo prescrlpto en el ul-

timo párrafo del Artículo 12 de la

Lev N? 19.549.

Que en el trámite de la presente ha
tomado la Intervención que le com-

pete la Dirección General de Asun-

tos Jurídicos de la- Secretaria de

Industria y Minería.
Que la competencia para el dictado

de', acto resulta de lo establecido

en el Artículo 21, Inciao W de Ja

Ley K-
1 22.520.

Por ello,

Ei ministro

üb Economía
Resuelve:

Artículo 1" — Déjase c-n suspense- In-

disposiciones establecidas en el Articulo

r inciso el. puntos 1, 2 y 4. de la Reso-

lución Ex-S.E.D.I. N? 177:81, en cuanta

establece liberaciones relativas al Inv-

puesto al Valor Agregado, o al que w
«Mtituyera efectivamente .

_

Art. 2* — La Secretaria de Inousa.a

y Minería proseguirá el curso de las tra-

mitaciones pertinentes a efectos de qua

la omisión advertida como esencial pOT

I« Procuración del Tesoro de la Nacioa

pueda quedar subsanada y adoptara ai

respecto la* decisiones que correspondan.

Art 3" — Comuniqúese, publiquese,

dése a la Dirección Nacional del Registro

Oficial y archívese. i

Wclilte |

MINISTERIO DE TKABAJ.O *

SALARIOS

Remuneraciones Pilla trabajadores

a domicilio, regidos por la Le]

N'-' 12.713,

RESOLUCIÓN
N<-> 142

Bs. "As., 8;3¡83

VISTO las Resoluciones Nros. 859|81;

78-32; 280¡82: mj82 M.T. y los De.

cretos Nros. 1639¡82; 196.83, y J

CONSIDERANDO: i

Que la discriminación por separado

d» los aumentos de salarios a loa

obreros v talleristas a domicilio, otor-

gados a" partir del l
1
-' de noviembrd

de 1981 hasta el 31 de diciembre da

1982, toma dificultosa su liquida*

cien. , ,

!

Que es menester simplificar la lormft

de registrar el pago de dichos au-

mentos, unificándolos en un solo por-

centual . , . ,„
Que acorde con ello, la aprobación

de tarü'BS de salarios para ios obre*

ros v tailenstas a domicilio, con vl«<

geneia en la Capital Federal, ¡al lia

:

1" de diciembre de 1982, facilita 1»

tarifacióp, a efectos de determinar el

precio del artículo a elaborar.

Que también deben ser temaos en

cuenta, todos aquellos trabajos en-

comendados a domicilio que carecen

de tarifas de salarios oficiales.

Que el Decreto N° 439182 modificado

por c
1 Decreto N" 688182, al cual tara-

jm

meCK&lAKMX. «E MMW81MWA
Y MBfNPRRlA

wmmocmm fWBvtxmuL

Pi-mwgase el pte© estu-Meeido eri

el artículo 3" de la Resolución

S»EI>f W 8=4 ;S l ecwresfon4j*ntc á

la puesta en marfcha ete la planta

iiwl<H«ti'jnl de la firma J>t^K>s del

Swr Sociedad At*ón«na.

wBsotífeíosr
N° 116

Bs. As., 1*3183

VISTO el espediente Sgtí número
iao-.«19|ÍB' ©¡Je. £' »«c el C"»l 1*

ñmw ¿wos <*»l 8ur, Sociedad

RESOLUCIÓN

Bs. As.. 4019183

VISTO el Espedíante Ex-SEDI numera
120 785 79 Ofte. 2, por el que la firma

Ripoll HeriWíflos Sociedad Anónima,

CemerciSÍ, IndufitriRl, Financiera,

liMnoMMatia y .Agropecuaria solio.--

tó que se le acordaran los benefi-

cios del régimen instituido por el

Decreto N* 1.3S7¡76 reglamentario

•regional de -la Ley N? 21.808 de Pro-

moción iBdtSitriai y la Resolución

S E.D.I. ;»« 377 del 16 de mar?»

de IW1, im la «ue se consideró a
diol» ítema incluida en el régimen

saüeü»do y se le concedieran los

beraefietes -m» surgen del texto de

la misma; y la situación análoga

»l«nte»da por reowíso en el expe-

diente ftHBWDI N? 10á,643¡79 Cde.

4, donde 1« P*efi«-faioiéH del Tesoro

cié la Nweiáíi iiMiieó 6(«e la falta de

publicación en los térmiíMS dispues-

tos por la Resolución Slffiil N? 101»
eoi-ffitituía omisión de un procedi-

miento esencial, y

CONSIDERANDO:
Que si bien es cierto en este expe-

diente no se han planteado oportu-

natwwite Moursos autorizados, por

titulares de derechos reconocidos por

la Lev N? 19,549, en la causa men-
cionada, Expediente Ex-SfJDI núme-
ro 105.843179, y en otras se han pre-

sentado recursos, planteando la

colocación en estado áe indefensioa

por haberse soslayado el cumplimien-

to de la íSesoUicife Ex^8. E.D.I..

N-? 19WÍ.
Óae la Resolpoién W 19181 mencW-
joada prescribe la eMígaftwiedad .-ér

pttbitear por «os ftífts ea el *>letí«

ARANCELES PARA PUBLICACIONES

EN EL BOLETÍN OFICIAL

RIGE DESDE EL 1'¡1|83

1?) Do composición corrida por cada día:

a) Por estatutos de sooiedades por acciones y contratos de

sociedades de responsabilidad limitada sintetizados y|o

modificaciones de los mismos de acuerdo con la Ley

N ¡
-' 21.357 se cobrará por cada renglón de texto o uac-

ción en escritui-a meeanogiafiada redaeta.do en papel

oficio rayado y hasta un máximo de setenta (70) espa-

cios, CINCUENTA MIL PESOS (} 50.000).

b) Por avisos, edictos judiciales excepto edictos sucesorios

o las publicaciones a que se refiere el punto anterior y
toda otra publicación ordenada por disposiciones legales

v con carácter de "Previo Pago" se cobrará por ead»
renglón de texto o fracción en esentura mecanografiad»
redactado en papel oficio rayado y .hítsfca nn máximo
do setenta (70) espacios, TREINTA Y CINCO MIL PE-
SOS (I 85.000).

c) Por las publicaciones a que se refieren los dos puntes
anteriores cuyo texto no se ajuste en su presentación a
lo determinado en ¿os mismos se cobrará por cafla pala-

bra nfimero —va sea arábigo, romano O con decima-
les '- y abreviaturas, DIEZ MIL PESOS ($ 10:000).

d) Por avisos oficiales y edictos judiciales en juicios en que
ei Fisco Nacional sea parte actora publicados con carác-
ter de "Sin Previo Pago" se cobrará por oada Hnea tipa-
gráfica de eelamna ele seis (6) centímetros de ancho o
fracción, TREINTA V CINCO MIL PESOS ($ 35.000).

2') Por edictos sucesorio! v por tres publicaciones se abonará,
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 860.000).

8») Balances, estafl¡9tiea3 y otras publiettetenep en gne la dkfri-
bueión £el texto no sea Ae eenipesicién corrifla por eitlta flía:

a) Publicaciones ,fln extenso" de balances de entidades fi-

nancieras confeccionadas de acuerdo con la fórttiula prea-
cripta por el Banco Centra! de la República .Argentina
(Ley W 21,326) se cobrará por cada balance, DIECISEIS
MILLONES DE PB9QS ($ 16.088.000).

J£n caso de presentarse een el balance de easas centrales

balances de sucursales éstos serán considerados por se-

parado. La publicación se efectuará previo pago del

arancel.

b) Pablieaciones sintetizada» que se efectibn con carácter
de !'6ln Previo Pago" se cobrará por cada centímetro de
©alampa tijfiSíitficaJté
fracción, CIENTO fRi

e) PutMieaeión ^ptetlaafti se cobrará por cada Hnea t*pa-

grMiea Je.pslBmna Je geis (íLcMtíl^eti?^ fracción '

CfUMENTA Y OCHO MIL PES@S í* iftSW).

m Las sociedades cooperativas; las mutualidades y las asocia-

ciones civiles sfil fines de lucro abonarán por sus publica-

clones el &ETEOTA POR CIENTO (70 %) del aremcel fija-

do en el articulo primero.

Res, S.I.P.- W «Í«M*!Í2

ce (12) centímetros de ancha e
_1A MIL PESOS <$ 190.088).
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blén remite ei art. 8° del Decreto N?
1&3ÍÍ-3, faculta al Ministerio de Tra-
bajo a adecuar ias remuneraciones
estabiccldas en el mismo, para el

régimen de trabajo a domicilio.
Que al determinar la posición salarial
del trabajador a domicilio conforme
las pautas señaladas por el Decreto
Nv 196|83, debe tenerse en cuenta las
características especiales de la ac-
tividad.

Por ello,

W Ministro

de Trabajo

Resuelve:

Articulo V> — A partir del 3? de di-

ciembre de 1982, las remuneraciones pa-
ra trabajadores a domicilio, regidos por
la Ley W 12.713 de la Industria del Ves-
tido, Calzado y Relojería vigentes en ¡a

Capital i-'ederal, serán las establecidas en
las tarifas de salarlos anexas y que for-

man parte ele esta Resolución.

Art. 2'' — Unificar en un solo porcen-
tual los aumentos establecidos por ley a
partir del l'-

1 de noviembre de 1981 hasta
ei 31 de diciembre de 1882, para los tra-

bajos encomendadas a domicilio, que no
cuenten con tarifas de salarios oficiales,

lijándolo en un 207%.

Art. 3" — Las tarifas de salarios apro-
badas por el art. 1" de la presente Reso-
lución, se incrementarán a partir del

1° de enero de 1983 hasta el 31 de marzo
de; mismo año, en un 11,20%, en for-

me mensual y acumulativa.

Aif. t'> Establecer para el mismo pe-
¡;i.i(lij. ir.ual aumento que el indicado en
' 1 art . 3 o . para las remuneraciones vi-

;,' riles al 31 de diciembre de 1982, de to-

cios aquellos trabajos encomendados a do-
!i,¡ cilio, que no cuenten con salarios ofi-

cíales.

Art. 5'-' — Registrar, comunicar, dar a

la. Dirección Nacional del Registro Oficial

para su publicación, remitir copla au-
tenticada al Departamento Publicacio-

nes y Biblioteca y archivar.

Villareirán

Vigencia I XII 82

TRABAJO A DOMICILIO
LEY 12.713

TARIFA DE SALARIOS MÍNIMOS
N" 9

Compostura de relojes a domicilio

Capital Federal

talarlo íloia: S 36.444.

jp-.ojes comunes:
r>i]s"ra y bolsillo metal $

Re-pa.o «.251

fi- paso de eje o cuerda 93.887

R.pAhO de eje y cuerda 104.202

Ampolletas en general

Rroaso una aguja 73.033

Repaso dos agujas 130.340

JMü.ics finos: 'Omega, Movado,
Lcngincs, Eiection. Cyma y

«millares)

rui-sera y bolsillo metal

Repaso 73.038

Repaso eje o cuerda 104.202

Repaso eje y cuerda 125.170

B.e'SÜlo fie oro

Repaso 104 202

Repaso eje o cuerda 125.170

Repaso eje y cuerda 135.550

H.lnies muy finos: (Ulysses

Mard'n, Patek, Philipp, Wat-
eheron Constantin, Jaeger Le
Coultre o similares)

F >lisera y bolsillo metal

Repaso 104.202

Repaso eje o cuerda 135.550
Repaso eje y cuerda 140.643

Bolsillo de oro

Repaso 125.170
Repaso eje o cuerda 135.550
Repaso eje y cuerda 146.018

Cronógrafos comunes:

Pulsera y bolsillo metal

Repaso 135.550
Repaso eje o cuerda 151 . 182
Repaso eje y cuerda 156.398

Cronógrafos de mareas íinos

n muy finos:

Pulsera y bolsillo metal

ftepaso 151.182
Repaso eje o cuerda 166.790
Repaso eje y cuerda 177.2,40

IKABAJO A DOMICILIO - LEY 12.713

TARIFA DE SALARIOS MÍNIMOS
N? 811

Aparado de calzado para hombres
Capital Federal

Salarte Hora: $ 35.194

Disposiciones Generales:
b) Los precios para todo trabajo que no

figure en 'a presente Tarifa, como
•61 también cualitrier modelo nuevo,

•era fijado de común acuerdo cntrr

ei patrón y el aparador, teniendo en
cuenta el material que lleve y el tiem-
po que se emplee en su ejecución a
razAi de $ 35.194 - la hora.

b) Todo adicional que no figure en esta
Tarifa, será abonado según el precio
establecido en la Tarifa más apro-
ximada.

c) El cemento, el hilo de coser y la colé,
corren por cuenta del obrero, así como
los gastos indirectos; aceite, agujas,
repuestos, son por exclusiva cuenta
dei aparador.

t3) Categorías:

"T" - 3a. Categoría:
Gun-metal, box-calf, vaca lustre, ca-
britilla, cabra estampada, cebú de
calidad ordinaria.
"S"' - 2a. Categoría:

Gun-metal, charol, vaquillona, ga-
muza, mamón, cabritilla, cabra es-
tampada, cebú de calidad entrefina.
"P" - la. categoría:

Becerro, gamuza, vaquillona, nobuk
cabritilla, charol y reptiles- de calidad
fina.

"E" - Categoría ETiT.ro :

Becerro, gamuza. vaquillona, i-r.ouck.
cabritilla, charol y reptiles de calidad
iina.
(•) En la parte trasera del forre de-
berá marcarse con tinta a fuego o
perforado, la. categoría a que perte-
nece el trabajo.

:'> Sí sobre un mate: ial se ex;e:e -.jr.. Ira-
bajo de una ce íeep] :a superior, te
p¿ gara el obrero i

ja -.? a teg'oría :¡ t/ue
pertenece el trabaje.

TRABAJO A DOMICILIO - LEY 12.713

TARIFA DE SALARIOS MÍNIMOS N° 3

Sastrería sle medidas para hombres, .jóvetiee y bj»««

Capital Federal

Salario hora: $ 40.328 Boyas xorr

Saco Derecho:
Solapa inglesa, todo forrado, 3 bolsillos exteriores
comunes o plaqué, 3 bolsillos interiores sobre forro
o género sin vivo, con o sin pespunte a mano, fon
mangas hilvanadas 28

Saco Cruzado:
Con las mismas características que el derecho, con
solapas en pico ,

,~1

ADICIONALES
al Mangas (ominadas 2 30
b) Preparación de mangas para ojales , 3.

c) Ojales en las mangas, cada injo J5
el) Solapa earnbrada 2
C ) Solapa en pico

"J

f) Vistas en género para bolsillo internos, cada bolsillo
con vivo 3*

gi Bolsillo interno sobre forro, cada uno if
:

.

h) Bolsillo exterior, cada uno i
i) TJn cuarto de torro sin fuelle i
j) Vivos en los costados, espalda y bajo para medio

forro -j

k) Costura cargada a mano ,. : ye,

i) ün pespunte más a mano , 4E
mi Costura cargada a máquina ,.„ 1

n) Un pespunte más a máquina 20
ñ) Trencilla para saco, solapa a la inglesa 4
o) Trencilla para saco, solapa en pic> a 30
P) Abertura a los costados o en la espalda, cada una .. 'J

q ) Buena prueba 5

jtot

1 i :•£.;&

1 .25,1.168

100.620
40.328
10.082
80.656
40 328

50.1 64
10.082
40.328
80,656

40.328
fiO. 492
30.246
40. 328
13.443

161.312
183,476
40.328
120.984

CONSEJO GREMIAL DE ENSEÑANZA
PRIVADA

SALARIOS

l\e< omponen.se ios sueldos míni-

mos del personal (¡tic presta

servicios en los establecimientos

privados de enseñau/u compren-
didos en el artículo 2°, inciso a!

do ¡a Ley X" 1 UU7.

RESOLUCIÓNm ¡.ole
Bs. As., 2P2;S3

VISTO las atribuciones eoiiíericias pul-

los artículos 18, inc. bi y 31. inc. 2"

fíe la Ley 13.C47; y,

CONSIDERANDO:
La necesidad de rccomjjoner los suel-
dos mínimos del p.-sonal que presta
servicios ei lo. establecimientos de
enseñanza comprendidos en los inci-
sos a) del artículo 2o de la Ley 13.047,

conforme a lo dispuesto por el Poder
Ejecutivo Nacional por Decretos N ?

439;82 y N' 1 19683 y. en virtud de ias

atribuciones conferidas por la Reso-
lución Ministerial 1.469 76,

El Interventor en el

Consejo Gremial de
Enseñanza Privada
Resuelve

:

l'J — . partir del 1" de enero de 1983,

las remuneraciones normales y efectivas
sujetas a aportes jubilatorios, ' del perso-
nal de maestranza, administrativo y do-
cente no comprendido en la Ley 14.4,73

que presta servieí •- en los establecimien-
tos comprendidos en .1 Art. 2'\ incisos
a) de la Ley 33.047, percibidas al 31 de
diciembre de 1982, que no excedieren de
la suma de pesos ocho millones (pesos
8.000.000) mensual* se incrementarán
en un 11,20%. Idéntico porcentaje de
aumento corresponderá para los meses
d<? febrero y marzo del corriente año.
el que se aplicará sobre la; remunera-
ciones normales y efectivas a aportes
jubila torio percibidas ni 31 de enero y
28 de febrero respectivamente.

2" — En los casos en que la remune-
ración normal y habitual del trabajador,
excediere de pesos ocho millones ípesos
8.000.000) mensuales, percibirá como in-

cremento garantizado, la suma resultan-
te de la aplicación del procedimiento des-
crlpto en el artículo anterior para el

nivel remuneratorio de pesos ocho mi-
llones '$ 8.000.000).

3* — Recomponer para el personal in-

cluido en el art. 18, hií. b) de la Ley
13.047 ciue se riesemnefia. en los estable-
cimiemus privado-i de enseñanza com-
prendidos en el Art. 2'\ inc. a) de la

misma, ios .siguiones suéleos mínimos
para los meses Cíe enero, febrero y mar-
zo.

a) Para el personal administrativo por
hura semana.) de (!0 minutos: Pe-
-os 188.970. $ 2:0. i.<5 y % 233.670.
respectivamente.

bi Para el preceptor ¡no inu-Iuido. oí
el Estatuto del Ihwente! jwvr llora
*>em¿*iial de f¡0 minutos ele tarea:
f 201.408. $ 223.965 y $ 24!'.í'49. res-
pec-iivameníe.

() Para el Tesorero, Contador, Subte

-

sorero y Subconta.tfor, los sueldos
mínimos del inciso a) con más un
Rc'-ieh nal jor carao de S 1.498,880.

i 1.666.755 y $ i.?53„432. respecti-
'-smente para el Tesorero: Pesos
1.186.128. $. 1,318.974 y * 3. 466. 600.
respectivainerue. oaia ei Contador:
Pesos 1.035.423. f 3.151.387 y pesos
1.280.342, respectivamente. liara el

Subícsorero $ 8S7.S41, $ SS7.279 y
$ J .097. 854, it^pecfivsmente, para
ei Subcontador.

di Para el Director de Escueta l«li<j-

mática, que cumpla * hs. diarias de
60 ¡¡ñutos de tarea- $ 7.898 021,

$ 8.782.600 v $ 0.766.251 respecti-
vamente.

e) Para el personan dle maestranza y
de servicios: Por 48 hs. semanales
de labor: $ 6.047.39 r

, $ 6.724.703 y
$ 7.477.870, respectivamente.

f) El personal docente no comprendi-
do en el Estatuto fiel Docente (Ley
14.473) y que presta servicios en los
establecimientos incorporados a la
enseñanza oficial., devengará una re-
tribución mínima, mensual, por cada
hora semanal de 60 minutos de: Pe-
sos 239.604, $ 266.439 y $ 2fj6.281.

respectivamente.
s) Para el maestro la de curso extra-

programáíieos diferenciales: Peses
282.207, $ 313.81.4 y $ 348.961. res-
pectivamente, por rada hora sema-
nal de 60 minutos.

h > Cuantío ei personal p. Que se refie-
ren los incisos íP y e) cumpla sus
tareas en tiempo mayor - menor
que el previsto ¡jara cada caiecsona,
ios sueldos v reir.bucione- minimas
oue establece la presente r- -.olnclón,

se aumentarán c disminuirán pro-
porcíonaimente.

i' En los establecimientos que impar-
tan enseñanza «¡elusivamente cru-
tuita. regirán ios sueldos mínimos
que establece la presente resolución:

4* — Los incrementos que resulten de-

la aplicación de los artículos anteriore-c

absorberán, hasta su concurrencia, los

aumentos otorgados por el emplead- ¡r. por
cualquier concepto, con posterioridad al

31 de diciembre de 1982.

5? — Las asignaciones establecidas en
los artículos que anteceden de esta re-

solución, son independientes de las qu«
puedan corresponder por 1» boniflcacióa
por antigüedad que fija el art. 18, inc.
b) de la Ley 13.047 y por salario fa-
miliar,

6" — El suministro al empleado de bar
oitación, desayuno, almuerzo, merienda y
cena o de alguna o algunas de dichas
prestaciones, da derecho al empleador a,

descontar mensualmente del sueldo de
aquél:

a) Por la habitación: $ 117.499, $
130.659 y $ 145.293, respec.

o, Por el desayuno: $ 36.700, $ 40.811

y $ 45.382, respec.
cj Por el almuerzo: S 146.870, $ 163.319

y $ 181.611, respec.
,¡¡i Por la merienda: $ 36.700. S 40.811

y S 45.382, respec.
M Por la cena- S 146,870 $ 163,319 y

$ 181.611. respec.
Cuando las mencionadas prestaciones

•e suministren también a uno o más fa-
miliares del empleado o cuando la Im-
anación exceda de dos ambientes, los
importes a deducir se lijarán por con-
venio de partes o por este organismo en
detecto de acuerdo.

7" — Los casos no contemplados en la
presente resolución serán objeto de una
resolución especial.

8" — En los casos regidos por más de
una disposición, se aplicará la más fa-
vorable al personal.

í>" — Píjase el salario vital mínimo, a
partir del 1'? de enero de 1983. en la su-
ma de pesos cinco millones ($ 5.020.000)
mensuales, pesos doscientos mil <$ 200.000)
diarios y pesos veinticinco mil <S 25.000)
horarios.
Dichos importes constituirán la menor

remuneración en efectivo que percibirá
el trabajador, por todo concepto, en la

jornada de trabajo fijada por este Con-
sejo, con exclusión de las asignaciones
familiares que pudieran corresponderle,

10. — Solicítese la publicación de la
presente resolución en el "Boletín Ofi-
cial"; en el "Boletín" de la Superinten-
dencia Nacional de la Enseñanza Pri-
vada; en el "Boletín" del Consejo Na-
cional de Educación Técnica, comuniqúe-
se al Ministerio de Trabajo, al Instituto
Nacional de Previsión Social, a "'C.A.S.
P.E.C." y por circular a los estableci-
mientos interesados. Cumplido, archívese,

Amadeo G. Siseo.

CONSEJO GREMIAL DE ENSEÑANZA
PRIVADA

SALARIOS
Ficcoiiipónvnse los sueldos míni-

mos del personal que presta

servicios en los establecimientos

privados de enseñanza compren-

»)unios en el articulo 2 1
-
1

, incisos l>

y e) de la Ley V-> 13.047.

RESOLUCIÓN
N° 1.917

Bs. As.. 21,2,83

VISTO. Las atribuciones conferidas por
ios artículos 18, inc. b» y 31. inc 2?

de la Ley N? 13.047; y,

CONSIDERANDO:
La necesidad de recomponer los suel-
dos mínimos del personal que presta
servicios en los establecimientos de
enseñanza comprendidos en los in-
cisos b) y c) del artículo 2 1

? cié la
Ley N" 13.047, conforme a lo dis-
puesto por el Poder Ejecutivo Nacio-
nal por Decretos N? 439;82 y Ñ u 196;83

y, en virtud de las atribuciones con-
feridas por la Resolución Ministerial
N° 1,46976,

El Interventor
en el Consejo Gremial
de la Enseñanza Privada
Kesuelve

:

1* — A partir del 1" de enero de 1983,
ias remuneraciones normales y efectivas
sujetas a aportes jubilatorios, del per-
sonal de maestranza, administrativo y
docente que presta servicios en los esta-
blecimientos comprendidos en el art 2?
incisos bi yo de la Ley N? 13.047, per-
cibidas al 31 de diciembre de 1982, que
no excedieren de la suma de pesos ocho
millones iS 8.000.000) mensuales, se in-
crementarán en un 11,20',«. Idéntioo por-
centaje de aumento corresponderá para
ios meses de febrero y marzo del co-
iriente año, el que se aplicará sobre las
remuneraciones normales y efectivas su-
jetas a aportes jubilatorio percibidas al
31 de enero y 28 de febrero respectiva-
mente.

3* — En los casos en que la remunera-
ción normal y habitual del trabajador,
excediere de pesos ocho millones ("pesos
8.000.000) mensuales, percibirá como in-
eremento garantizado, la suma resultan-
te de ia aplicación del procedimiento
descripto en el artículo anterior para el
nivel remuneratorio de pesos ocho mllo-
nes (.$ 8.000.000L

3'-' — Recomponer para el personal in-
cluido en el art. 18, inc. b) de la Ley
N° 13.047 que se desempeña en los es-
tablecimientos privados de enseñanza
comprendidos en el art. 2"?, incisos b> y
c) de la misma, los siguientes sueldos
mínimos para los meses de enero, febrero
y marzo de 1983:
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*) Para el personal de maestranza y de
servicios: $ 6.047.395, $ 6.724.703 y
$ 7.477.870, respectivamente, por 48

hs. semanales de labor,

b) Para el personal administrativo:

$ 6.197.064, $ 6.891.135 y pesos
7.662.942, respectivamente.

C) Para el personal docente «le meca-
nografía, taquigrafía, caligrafía, te-

legrafía, radiotelegrafía, mecánica,
labores y otras materias técnicas o

prácticas que por su naturalea no
están incluidas en el régimen pre-

visto en el art. 2?, inc. a) de la

presente resolución: $ 6.576.163,

$ 7.312.694 y $ 8.131.715, respec-

tivamente.
tí> Para el Director, Vicedirector, Jefe

o Encargado de Sección y Subjefe
o Subencargado de Sección: Los
sueldos mínimos establecidos en el

precedente inc. c>, más un adicio-

nal por cargo de: S 1.498.880,

$ 1.666.755 y $ 1.853.432, respecti-

vamente, para el Director: pesos

1.186.128, $ 1.318.974 y $ 1.466.699,

respectivamente, para el Vicedirec-

tor: $ 1.035.420, § 1.151.387 y pesos

1.280.342, respectivamente, para el

Jefe o Encargado de Sección y

$ 887.841, $ 987.279 y $ 1.097.854,

respectivamente, para el Subjefe o

Subencargado de Sección.

1) Las sueldos recompuestos en esto

artículo se aplicarán íntegramente
al personal que trabaja 48 horas se-

manales en los casos de los incisos

a) y b) y de 44 horas semanales
en los casos del inciso c) y en for-

ma proporcional al personal que
trabaja menor horario.

2) El adicional indicado en el inciso d)

se pagará cualquiera sea el horario

que desempeñe dicho personal.
4». _ Recomponer para el personal

que a continuación se detalla y que se

encuentra exceptuado del régimen previs-

to en el artículo precedente, los siguien-

tes sueldos:

a) Para el personal docente a cargo

de materias culturales o científicas:

por hora semanal de clase de 60
minutos de duración: $ 239.604,

$ 266.439 y $ 296.281, respectiva-

mente.
fe) Para el personal docente empleado

en la corrección de cursos por co-

rrespondencia y retribuido por ta-

rea: $ 2.536.644, más un adicional

de $ 1.039 por cada tarea corregida

y de $ 2.820.748, más un adicional

de $ 1.155 por cada tarea corregi-

da y de $ 3.136.672, más un adi-

cional de $ 1.284 por cada tarea co-
rregida, respectivamente.

c) Para el personal retribuido a por-
centaje: que cumpla un horario de
44 horas semanales, se le garanti-
zará una retribución mensual de

$ 6.723.066, $ 7.476.050 y pesos

8.313.367, respectivamente, la que
deberá ser aumentada o disminuida
en forma proporcional, en caso de
mayor o menor horario que el indi-

cado precedentemente.
d) Para el Jnaestro|a de escuela dife-

rencial, por hora semanal de clase

de 60 minutos de duración: pesos
282.207, $ 313.814 y $ 348.961, res-

pectivamente.
e) Para la maestra de Jardín de In-

fantes: por hora semanal de 60 mi-
nutos de duración: $ 239.604 pesos
266.439 y $ 296.281, respectiva-
mente.

5' — Los ayudantes de docentes a
cargo de materias culturales o cientí-

ficas que actúen simultáneamente en la

clase con el profesor titular, bajo la di-
rección y supervisión de éste, percibirán
las retribuciones establecidas cu el art.

3*, inc. c). Los ayudantes de docentes
comprendidos en el art. 3?, inc. c > per-
cibirán las retribuciones establecidas en
el inc. b) del mismo artículo.

6? — Los incrementos que resulten de
la aplicación de los artículos anteriores,
absorberán, hasta su concurrencia, los

aumentos otorgados por el empleador,
por cualquier concepto, con posteriori-
dad al 31 de diciembre de 1982.

7°. — Las asignaciones establecidas en
los artículos que anteceden de esta reso-
lución, ' son independientes de las que
puedan corresponder por la bonificación
por antigüedad que fija el art. 18. inc.

fe) de la Ley 13.047 y por salario fami-
liar.

8? — El suministro empleado de ha-
bitación, desayuno, almuerzo, merienda
y cena o de alguna o algunas de dichas
prestaciones, da derecho al empleador a
descontar mensualmente del sueldo de
aquél:
a) Por la habitación: $ 117.499. $ 120.659

y $ 145.293, respec.

b) Por el desayuno: $ 36.700, $ 40.811

y $ 45.382, respec.

c) Por el almuerzo: $ 146.870, $ 163.319

y $ 181.611, respec.

d) Por la merienda: $ 36.700, $ 40.811

y $ 45.382, respec.
e) Por la cena: $ 146.870, $ 163.319

y S 181.611, respec.

Cuando las mencionadas prestaciones
se suministren también a uno o más
familiares del empleado o cuando la

habitación exceda de dos ambientes,

los importes a deducir se fijarán

por convenio de partes o por este orga-

nismo en defecto de acuerdo,
9* — Los casos no contemplados en la

presente resolución serán objeto de una
resolución especial.

10. — En los casos regidos por más
de una disposición se aplicará la más
favorable al personal.

11. — Fíjase el salario vital mínimo,
a partir del l9 de enero de 1983, en la

suma de pesos cinco millones ($ 5.000.000)

mensuales, pesos doscientos mil (pesos

200.000) diarios y pesos veinticinco mil

(S 25.000) horarios.

Dichos importes constituirán la me-
nor remuneración en efectivo que per-

cibirá el trabajador, por todo concepto,

en la jornada de trabajo fijada por este

Consejo, con exclusión de las asigna-

ciones familiares que ¡pudieran corres-

ponderle.
13. — Solicítase la publicación de la

presente resolución en el "Boletín Ofi-

cial"; en el "Boletín" de la Superinten-

dencia Nacional de la Enseñanza Priva-

da; en el "Boletín" del Consejo Na-
cional de Educación Técnica, comuni-
qúese al Ministerio de Trabajo, al Ins-

tituto Nacional de Previsión Social, a
"C.A.S.F.E.C." y por circular a los esta-

blecimientos interesados. Cumplido, ar-

chívese.

Amadeo G. Siseo

MINISTERIO DE JUSTICIA

DIRECCIÓN NACIONAL
DEL DERECHO
DE AUTOR
Ley 11.723 - Buenos Aires
14 DE FEBRERO DE 1983
Comunicación Publicaciones
Periódicas Decreto Ley
N* 12.063157

( Continuación

)

196.481 — Impresiones — Aut. y edil.:

Eduardo Abril — Bs. As., V82 — Ilus-

trado.
Edit. por "Ediciones Paulinas"
— Bs. As.:

196.482 — Reportaje 1: Navidad con
San Pablo — Aut.: Justo Asiain —
XII¡82.

196.483 — Palabras jóvenes de hombrea
viejos — Aut.: Miguel Ortega Riquel-
me — Xi;82.

196.184 —- Dios me llamó — Aut.: Padre
Zezinho, sej — Trad.: Marta Damiani
— XII 82.

198.485 — Dios nos llama a crecer — I?
•— Catcquesis... — Aut.: Anónimo —
1 83.

196.486 — La muerte y el más allá —
Auts.: Héctor Muñoz-Ricardo F. Isa-
guirre — I;83.

196.487 — Jesús nos da la vida nueva— Cat. 1? comunión — 2' a. — Aut.:
Anónimo — I¡83.

196.488 — Vivamos nuestra fe — p;adul-
tos -- 7? ed. — Aut.: Anónimo — I¡83.

196.489 — Programación de la catcque-
sis para los colegios católicos prima-
rios y secundarios — Aut..: Anónimo —
r¡83.

196.510 — Virginia de Buenos Aires —
Auts.: Homero Expósito-Marcos Marín
Flgueroa — Repres. en teatro Presi-
dente Alvear — Bs. As., Cap., X;82.

196.511 — Viva España siempre — Aut.:
Hugo Franco — Repres. en teatro Co-
lón — Córdoba, XII 82.

196.512 — Yo soy quien soy — Aut.: Au-
gusto Rave — Represt, en teatro Pe-
queñas Muestras, de Rosario — Santa
Fe, XI;82,

196.513 — Taconeando — Auts.: Nelly
Dora Schianni-Marcos Marín Figueroa
— Repres. en teatro de Teatro de las
Provincias, de .««. As., Cap., X.II|82.

196.514 — Él tío loco — Aut.
:
Roberto

Mario Cossa — Repres. en teatro Mar-
garita Xirgu — Bs. As., Cap., XJ82.

196.515 — La gloria de Arnold — Aut.:
Raúl Itria — Repres. en teatro Cul-
tural Juvenil — Bs. As., Cap., X81.

196.516 — El oficial primero — Aut.:
Carlos Som iguana — Repres. en teatro
Odeón — Bs. As., Cap., X;82.

196.517 — Un canto para Pietro — Aut,:
Raúl Itria — Repres, en teatro Saló»
Cultural Assan — Bs. As., Cap.. XTÍ¡82.

196.518 — El remate — Aul.: Gustavo
Adolfo de Simone-Aldo Orlando-Alfre-
do Carmelo Megna, y|o — Remos, en
Teatro de la Fábula — Bs. A*. Can
I¡83. *

196.520 — Toiibio ciuiere volar -- " ,

Mané Bernardo-Sarah. Bianeh' .lüls,!

pree. en los Altos de -.'San "' --— «**
Be. As., Cap., IVi82. , Ti-lma —

196.521 — Cataplasma Show — Aut,:

Carlos Edgardo Lorca — Repres. en
teatro Anchor Inn — Bs. As., Cap.,

XII|82,
196.522 — En bicicleta nacía el arco iris

— Aut.: Horacio Alfredo Gutiérrez —
Repres. en teatro Bamba, de Villa Car-
los Paz — Córdoba, XIL82.

196.523 — una familia en tiempo de gue-
rra — Aut.: Vilma Beatriz Tagliafico
— Repres. en el Centro Catalán, de
Rosario — Santa Fe, XII|82.

196.524 — Bar La Costumbre — Aut.:
Carlos Luis Miguel Pais — Repres. en
teatro Odeón — Bs. As., Cap., X|82.

196.525 — A cada Médtci le llega su Mo-
ría — Auts,: Leonard Butler-Néslor
Raúl Bríguez, y|o — Repres. en teatro
Re Fa Sí, de Mar del Plata — Bs. As.,

I|83.

196.526 — Real envido — Aut.: Griselda
Gámbaro — Repres. en teatro Odeón— Bs. As., Cap., 183.

196.527 — 18 Festival de Doma y Folklo-
re. Jesús María — Aut.: Miguel Ángel
Gutiérrez — Public, sn Sala Jesús Ma-
ría, de Córdoba — Córdoba, Jesús Ma-
ría, E83.

196.528 — El tacho qué bien se te ve —
Auts.: Carlos A. Petit-Héctor Ricardo
García — Repres. en teatro Astros —
Bs. As., Cap., I|83.

196.529 — Hortensia se divierte — Aut.:
Alberto Pío Cogniui — Repres. en tea-
tro Carpa de Hortensia, de Villa Car-
los Paz — Córdoba, I|8S

196.530 — Tres simpáticos atorrantes —
Auts.: Jorge Bellizi-Adolfo Día Quiroga,
y|o — Repres. en teatro La Sombri-
lla, de Villa Carlos Paz — Córdoba,
XÍIJ82.

Editadas por "I.S.E.F." - De autor:
Anónimo — Buenos Aires:

196.532 — Filosofía — 1 — Unid. 1 —
VIJ82.

196.539 — Física — Unid. 2 — Cinemá-
tica de la partícula.*.. — VJ82.

196.540 — Física — Unid. 1 — Estática— V!82.
196.541 — Química — Texto 1 — Unid.

1 — V;82.
196.542 — Filosofía — 2 — VI 82.
196.543 — Filosofía — 3 — VI82.
196.544 — Historia — 1 — Unid. 1 —

V|82.
196.545 — Historia — 2 — Unids. 2-3 —
VI ¡82.

196.546 — Historia — 3 — Unids. 4-5 —
VI;82.

Edit. por "Editorial Hemisferio Sur"— Buenos Aires:
196.533 — Introducción a la fisiologia ám

los cultivos — Auts.: F. L. Mllthorpe-
J. Moorby — Trad.: Héctor Gonzále»
Miarte — ITI;82.

196.554 — Manual de economía general— Autá.: Alvaro Francia-Roberto Ga-
vidia, y|o — III|82.

196.555 — Necesidades nutritivas del ga-
nado vacuno lechero — Aut. y trad.
cast.: Anónimo — ÜI182.

196.556 — Aparato reproductor de la ga-
llina — Apuntes de histología vete-
rinaria — Auts.: Juan A. Cíaver-Ire-
ne Von Lawzewitzch — IIIJ82.

196.557 — Anatomía en borrador — a,

2 — NO 7 — Auts.: G. M. Saredo-F,
Molina-O. H. Pralong, y¡o — IH'82.

€.17¿3 N« 2.276 V.17¡3 : 83

15 DE FEBRERO DE 1983
196.634 — La Palabra Ucrania — Núm.

2.521;29 — Bs. As., Cap. — II;83.

196.635 — Relación Económica — Núm.
1.852,54 — Bs. As., Cap. — 1,83.

198.636 — Estudios Árabes — N<? 3 —
Bs. As., Cap. — L83.

196.637 — Pregón de La Plata — Núm,
13.696;715 — Bs. As., La Plata — XIIiM.

196.638 — Revista Competencia — Núm.
221 _ Bs. As., Cap. — I'83.

196.639 — Nueva Vida — 'N? 28 — Bst
As.. Cap. — XII.82.

196.640 — Jurisprudencia Argentina —

«

N? 5.279¡82 — Bs. As., Cap. — II 83.

196.641 — Jurisprudencia Argentina —
N? T. 82-111 — Bs. As., Cap. — IL83.

196.642 — Legislación. Argentina — Núm.
224¡27 — Bs. As., Cap. — IL83.

196.643 — Boletín Augus — N" 60512— Bs. As., Cap. — I;83.

396.644 — Información Especializada —
N? 239'40 — Bs. As., Cap. — 183.

196.645 — Cefiloza — N? 54 — Bs. AS.— 183 — L. de Zamora.
196.646 — Shinko No Tomo — N? 71',*»

— Bs. As., Cap. — 1183.
196.647 — Síntesis Botánica — Revist*— N? 11 — Bs. As., Cap. — JI¡83.

196.648 — Postas Argentinas — N? 413— Bs. As., Cap. — I|83.

196.649 — Jurisprudencia Argentina «•
N'.' 5.28387 — Bs. As., Cap. — IIÍ83.

196.650 — Legislación Argentina — Núm»
228¡29 — Bs. As., Cap. — II;83.

196.651 — Jurisprudencia Argentina «**

N? 5.28891 — Bs. As., Cap. — IIJ83.
196.652 — Akoku Nippo — N? 4.891,991— Bs. As., Cap. — II;83.
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196.653 — Akoku Nippo — N' 4.902¡9l3
— B». as., cap. — upa.

Inscriptas,

186.654 — Otra lez -

— ftuincen. — N? 1— Prop. dlr. : *ie«ta*sel del ©matice —
Bis, As,, Gap. — J|83.

196.655 — El Orden — Mens. — N« 36— Psop. dir.: Alujado ÉSoiwtaatfuo, Co-
üamtoes — Bs. As. — XH¡82 — Rafael
Castillo.

I»8.a88 — Esto es Histeria — Btonestr.— W 2 — Prep. Junta de Bstudios
Históricos de la Fiw, de Bs, As. —
©Ir. : Riütu'do Miguel Ztuscheri»© — Bs,
As. — aSEt-|82 — h& Plata.

1*86. «87 — A¡t¡#»eo Cutturai Inquietad —
Mens. — N* 3MI13 — Prop. Ateneo
Cuttwal l»«Mieí»Ki — Dir.: Ifettíién H.
S»ue!iKínt»i — Bs. k&. — JíEK82 —
R. de Bsoateda.

W6.S68 — Stempao Estética — Mens. —
a. 1 — m l. — BWSJ. Bromado Ca-
mera-José Byjs Prsoino — D*r.

:
Fer-

üMuh) Camei-a ^- Bs. AS., Cap, —
íf«S.

I»6.8a» — BjjtaWn Itrftasmativo |n*Mtuto.
Vertflca^oc d* eapmitefiílones — Mens.— m SS» — ÍM»p¡: 'BAgnaJáo SUfancis-
co Carliuo — ©ir.: |gs Be L»ea —
Bs. As„."<5&», — 3SSK82.-

•Miadas jMKT «Utos - Bfc.. As.:
(Asoc. gftjr PumwciiMi de ios Bjetlidioa

TeeritíwtaJes y AmJüw«t*s . G<H».vr.;

Oifees).

Ift6.782 — La Tféenica Puesta a Ptueba
— Aut: C. MI M'Birnegft&JS-. F. Sehu-
m«etaOT--P. *. B6M.tílft —• B*. As. —
m]m.

3W8.783. — Buonteías de la féenioa —
Aut. Gusttw» Córeao — Trad. v notas;
p: ». Raadle — Bs. »., musai:

1^5.784 — M. ürbani«rro en la Argen-
tina — 2 tí»s. — Aut. Auóniaw» — Di-
sección Jifería A. IgarzétoL de Mlstal
— Calati, .infería BJtoca 19*»s, x'o -

Sonia "Vigal — R«*p»nsa&tes: Paure-
Etajarrie j&b-— Otnq»: ÜSarttán V. Abra-
ham-Fea»¿»do Aftatflo», ate. — Edt.
Oikos — mt¡82,

M¡6.785 — ByalMSlGii y EvEalueJoriismo —
Aut. mmn WAnpao B.a&vímMz - En-.

rique Otea Arauje $o -~ IQ82.
lfiia.7as. — %» . fls."l&-<Baost*rte — e? ed.
— Aut. Pedwióo A. 158*» — «t»2.

1185.187' — fi* G**en» liMancátaa por el

Attáatico S¡ai5 — Aut Patriiele- S. Ran.-
<tte — ^aW:

8i2,

;ÍM.788 — E'. »aií».je P^iHi©«iauio — Aut.
p. W. Wm¡®» — 33H3L

ias.789 — Ija."Consís»*iftÓB daí. Patrimo-"
nio Material y Es^rtttial de la Nación
— Aufe*. tais. iL-BatíBaáscaicardij B»«n-
betti-José María Gallardo, y;o — I¡82— (P. H. Randle, editor).

I£f8.777 — Atlas del Desarrollo Territo-
rial de la Argentina — Aut, P. H.
Randle — Colab. S. S. Burghardt-N.
Gurevitz, yio,--»- 8» tonn»i -*t yttHfyiét.

España — 'VBBJI&- *- E«Hi -HUÉSK . .

e-.Kffl Ni 3flBBr.' «...

IW.WO — Ei Terrttoi-lo — diarte —i'H»
22.932 -». prop. Cpnípderac. QiaL del

.1u«*ftjo — GGBE -« Ott,; RaJü gpdrés
ApBárre — Chaco, Resisíwcia Jjp.

196. 859 — Foto Club Argentina» —vmens.
-» ft. 5- -* N* éO — J*0D, flMtte»Bio
Sról ^. Rraga — dii.%: Jo«fe EMisd .-<- Bs.
A*. Csffl. Ü8S.

196.860 —-Hiwtpl»- Beti'oauímioa — mens.
•* a. 1 -, Ní1 i — íwflOs . Fíaneiice.' José

A«. ffiajp. SW^Í. -

196.861 — ¿eattaad .Síiierstétiflft -^- jnens.
—- a- 1 — K* 1 --• a»B. :- .JoMK 'fflscar

Stwio — sjM\: *uwa Jow %M9ite —
3s. A«, oatpt If«8.

Mftt'Mi: *- 3i«R8«ttB itetóiWtBtel — mens.
— a. a -»- M* «1 « W»p. dia,; Luis
JUtífeas — Bs. As.- CíM». W8K

latean — B80fi-de-A*dt—-.Baww..«- a. 1— H? 1 — prop. dir,: Luis HWtos —
B& A«: Ctt1). ^ast8&

W8.8#4 — <Saa«MWttiB* del «lata -*- a. 1
— N* 1 — p»n. igjttftr *sli«io«es —
dtr.: ¿M*s» e^riss *^» P«ir«tó ^ Bs.

A*, ©a». m*8.
J,8«;.«i — Sl'-Vwsque — djft^a —& 19 —
M*'-*6«6^ — 'prop: sttoeS: -B^jdóe' Angé-
lica Olga Marchiolo de Rwiw- —<• dir.:

WalBr JNwtK»^.Bf m¡83.

.WfliSí*.-*- aaMMtto'-^atMB». -« W 1 —
B«tf). dir.: <a»vaitío SM^Uilwteo *- Bs.

As. Cap. XIIj82..

IB?. 08? — ' jeat*i«Uis. @l#S»ey©e- y- el ttibu-
íittdo miík oem i&Séemm. ou«suia.ici: —
T3n asgwot i|i«gi|iMWi du-
rante los a^(B«- !SKW?

m>.-1Si> -— *ut. y
BjfHt.: Ad B. Martino — 8. *@ Ro-
«Üt-to Xlf». '

'

,

'

BWcOS»-— ÓWBto jMi.aeitíal '— aut. y edit.

Adriftn «mbiddo—- #. -Pe -üsurato Vil)

1982.

SWí;«I8 — Desde. -«1 tóew»P <M' atea —
poemas: :A**in-^«»*ial«tQ «- i**- In-
«MftHíi Castillo 1 -^ e4ti Si autor ->$, Pe
"Rosario X1Í182.

UOit *»üjjj|ie|Mit'' - Bj«. A*.:

197.vi8ís0. -^ Pun^*B»,«»itfií5 ,de *(i#iife eco-

jgtóKúco -— 21„e4- Altaerte- Bjetiegas

Lynch (h.) — VIIII82. _
...

.J(83»í>fcl — I«-tradUí>ai»»,-al estujito :ÉÉ in-
greso nacional — auts>,;j§wb«ítg Gón-
zájBBü - Ralier±o

r
SQjBüistai. .— JB*^. —

V1B6|Í».'

„1W*M2 — Tiw a^ag«tes- "ISWswfcj." en
la cultura mapuche — aut. Btee María

197.013 — Bucólicas — edic. -MSingüe —
aai. ¥ii*gilte ~^- -.tewMii, «otas;' BJBéo E.
Bauza — VIII¡82.

lflSj.024. -=r
. IíQS-. siteJíáos dpi. taanlM'e —

cuentos — auts. y edit.: Mónica (^irot-

ti - Mariel Movare., yjo. —ilustrado —
Bs. As. XI-82.

e.173 N? 2.278 v.17¡3!83

16 DE FEBRERO DE 1983

196.836 — El ' Cooir^rlJMt —
.
.18*'

3641 ¡44 — s. ™e:mmm$ymim •<•"'

196.837 — LenguaiBa»— »* D£ — N«ee-
chea I;83.

196. 8S8 — Comunicación pa;ra Estudian-
tes — N? 9 — S. Fe Rosario I;83.

196 . 839 — La Voz de Corre* -^sN*. 8«í«89
— S. Pe Correa I|83.

196.840 — La Unión — N' 29.153181 —.

Bs. As. L. de Zamora I|83.

196.841 — Campo y ciudad — N? 24 —
Cba. V. María I¡83.

198.842 — Domingo Misionero — W 36
— Mués. Posadas XII|32.

196.843 — Nueva Pteseafiís. — »?

— Bs. As. Cap IIÍ85.

196.844 — Di Fres* — IS9 2a#«W3.
Bs. As. Cap. Ht«8-.

156.845 — Nueva Presencia — N?
— Bs. As. Cap. 1,83.

196.846 — Di Prosse — N? 22.923;43 —
Bs. As. Cap. I|83.

196.347 — La Revista de Villa Crespo
— N'? 4¡7 — Bs. As. Cap. IL83.

196.848- — The RwiDW '96 "Th* River
Piate — N' 4.187¡4.2.0O — Bs. As. Cap.
II! 33,

195.849- — JtesWiB- <8w# -Jl&cemos — Bs.

As. Cap. XIIÍ82,

196. 850 — El Panadero dei Oeste — N*
1.919:20 — Bs. As. Cap, XI|82.

196.851 — Vivienda Familiar — W 29 —
Bs. As. Cap. IIJ83.

196.852 — Espejos — W 2 — Bs. As,

Cap. II|83.

196.853 — Ecos de Laferrere — N? 88 —
Laferre» 1%$® 9* '*>•

196.854 — BrtHDi»> i*> Espiritualidad —
m 77178 — Bs. As. Cap. H|83,

196.858 — Híw «a SBdáírica — N9 22 —
Bs. «s. 1S«p. I!88.

Inscriptas:

196.856 — Boletín de la Sociedad Rural
Argentina — mens. — N» 487 — prop.
Soc. Rural Argentina — dir.; Guiller-
mo Alcbouron — Bs. As. Cap. XH182,

1»6.»7— JB900' fF VltWk- -*r? «1
M* Si —. JP l — BUW. T»

. ,_.. ....

S"Jt.T.C; — «ir.: E8&ant0 Jí Otwelk'Ph-
««li -^S». As-, Cfflr"®® " ' ""

t>E ECONOMÍA

Secretaría de Hacienda

TENDENCIA DE
DE LA NACIÓN

' TKteSefeefclON N^1 17.159
Buenos Aires, 11 de marzo de lj>83

Visto el presente expediente N" 23.716

injcia(|o, con motivo de los estudies qw»
otstwi i^iiíido realizados respecto #1 ba-
lflüw «irado al 30|6¡82 por p3Kte de
"Patria" Cía. de Seguros Generales g.A. %,
Considerando:
Que en las aludidas actuaciones la

aseguradora ha presentado el pfen de
saneamiento que se compromete a; llevar

a -Q&feo.

<8Ue áe Mm . (rntémüm surae que,
contra la efectivización del pago ófeel pri-

«w* ajBtóte' we^artS*. «ara aumapto ote

capital, se solicita' el" levantamiento djgl-:

«mbasgo. que actuatoieíite grava i» pro-
;Bi«SB*fc

-

''©««tía ¡BWdiBJtf! (forestación) eW
ta en el Dpto. El Dorado, Pcia. de Mi»
siones.

Que las verificaciones practicadas Püí
la Gerencia de Inspección íhdicaiuque la

entidad ha cumplimentado dicha prir«ft<"

ra cuota de integración, lo cual autoriza

a receptar favorablemente el pedido «Se

levantamiento de la indisponibil'dlad «tel

campo forestado.
Por ello, demás constancias de estes

actuaciones y fundamentos contenido*
en el informe de la Gerencia de inspea»
ción obrante a fs. 111!11'2 que se- consi-

deran integrando la presente.

El Superin¿en,deja*e 4e üssuros
Resuelve:
Artículo I? — Dejar sin efecto -el em-

bargo decretado mediante la Resaludéis
N? 16.991 respecto del inmueble $e pro-
piedad de "Patria" Cia. de Segusps Ge-
nerales S.A. sito en Colonia Delicia* Frac-
ción A y B, El Dorado, Pcia. ¿e Mi-
siones, inscripto en el Registro- de 1*
Propiedad el 2613181, Folio Real, M**
trícula N? 249212494, Departamento Igu*^
zú (9).

Artículo 2» — Librar oficio al Resistí1»
de la Propiedad Inmueble de lf jitfttr

dicción pertinente acompafiand» co^'
autenticada de la presente, a lc*¡efeew
de la toma de razón de lo dispufcsto •««

el' artículo anterior.

.iJEtt^MK notifijquesjr y
i¥ae "en .H"f|Mw'"#ficial.í

-fe
4 «p^-ííJWtTV''J

SffPEítINTENBeN€IA BB
SEGUROS DE LA NACIÓN

Buenos Aires, M de maizo de 1988.

#©r «€s#n»5»n N* rí.ifl© de fecha
ítl3jiB8, se autorizó a "Aconcagua" .g!f»m-

D¿ñía de Seguios S.A., « íricorpopar en
St C14u«aia fl®

! ®ea;.;ste Automático de
la Suma- Asegurada, el súpleme»*© de
Ajuste de la Indemnización, a aplicar en
01 SeguK» de Robo y Riesgos ¡Similares.

. e. r?!3 N<? 2:340 V. l*í;3¡83

'WUMMHHWV-A
La Wireooión General Impositiva, ci-

te p«r diet <10). día* a paitieütes del
agente fallecido MttSíSSL AJíf^tt, OR-
feAaffDiA; aJeanactdos per «1 bensff^io es-
SftWwido por D«e*efeo N«* 98|7e pa» que -

éméeo .$g <a«Ro IséiiBiao se arnááoten
-a fescer valer «us deseolíss en Avda, de
.Mmo 1317,, 2? ptoD.

e.1713 N# 2.388 y-.ai|3:83

mmomexm w> 5
Biieaoti Aipes, 8 d« nmivo de IMS.
fi**o .-]*> w«wtt«tioión eo el Ej^*diente

$*-$l.¡l8QJM¿:4tÍl mmisU-o de la fifeewtaría
d&<$mmmp, Bnodtieiaa per la íiruin -Ni-
vel Electrónica S.R.L., inscripta «i es-
te Departamento bajo el N^ 3698 y atento
«a- owiipM»HÍ«Hío de las Resoluciones ex-
S.E.C. Ni 5002,74 y ex-$ECYNEI N»
23«t80, según informe técnico.
El Jefe
del Departamento Metrología Legal
Dispone:

Artículo l9 — Autorizar la presenta-
ción a verificación primitiva de los ins-
trumentos de ]p«0di«ién tiempo -kilómetro
llamados "taxímetros" elee-fci'ójiicos, para
automóviles de alquiler, oon transductor
de comando electromecánico mediante
transistor de efecto "Hall", con circuito
mjeraBeeeeHMjlor y memoria para la pro-
gramación de tarifas, marca Digitax, mo-
delo Grisel, de Industria Argentina, cu-
yos sistemas de "display" y botonera de
funciones se describen a continuación:

Dispteíp de t»'i&Mip: de un (1-) dígito
tipo "siete segmentos" de 12 mm de al-
tura, que indica una de las cuatro (4)
tarifas pvoB«amculits . a4«iiti<ias.
Display dP imparte: dé seis (6) dígi-

tos tipo "siete segmentos'' de 12 mm de
altura (indica el precio, a pagar hasta
$ 999.988).

Dlsstoy tofcaliís&der: de siete (7 ( dígi-

tos de 3 mm de altura donde indica:

a) número de la tarifa seleccionada.
b) bajadas de bandera.
Ci "fichas caíd?«".
é'i Wlómet*os recorridos en posición

"ocupado"

.

e) &j.lói»eteos reoorridos en posición

"libre".
Botonera

:

ItJécla "I": Al pulsarla en poslfAte "ocu-
pado" indica el importe a PJIBW, inhfc.

bjfl*ujto el. tarüado por tiemp&y. dtetanci».

•Eecfta. "T": :T3eola pwa seleceitóar las

tarifas (según lo progRiuaftdo hasta cua-
ti» (4) tarifas.

•^eíáft "C": Pulsándola, se leen los da-
tos totalizados meiwkiaastas anterior-

8M¡ittJte.

©¿©and»: ffl sistema de o«ma*ido del

Instrumento, se realiza de 1» siguiente

SMtt&ca:
mmemi. "XMm": M instt'u»e8*o está

en posición vertical y la "bwBítera' m-
co»w:adji de "Libre" encen#é«.
WSsjeáén "QRUp&sto": El insta-umento se

coloca en posición .horizontal y acciona un
¿¡iteraMíter «tleetTOmeoánico:' de efecto^

"Éfeü" ¿mífioáo en . funoioHaníieíito el

"fcax^neíiTo"

.

L*- ae«»ión "a paitar'', se reaüwi pui<-

«meo el betón "I" áe miport-C, i»terrun>

piendo el tarifado.

La- seau*ncia de las tres ñmcroaes se

p»g«««i»a m el mtOEoprocespdw, reaita

ztoBrt m foJSJJa electrónica.

.Aráfeulo 2? —- AsjíBiar ai modelo, 10.

oaraiBtejWca^ .
nodáficada -TSatNsi.

As*)«ttlo 3? — El sello, de vertíicaci^i

se colocaiiá mbte la chapa de identitt-

«wióii y se
;
¡M¡eoJatará e.l toJ'Bíilo aue

•m» la*»' d«S7dMM*es c¿ue ctiBipaaon la ca-

Ja, de aowwdo a lo . sraRnesta B»r la tur-

ma recurrente.
.

jWtíleulo 4P -- SW»** cop» «te la pre>

aceite lÉspajiieiáB, pare !a ^amc&cjm
, eéaMn^de e» 1» BesolucióB ex-S.E.e

W' 5Mtf74.
Autillo 69 — Comuníctuese, H»*na.He-

88, dése & la- liAUBCfiió».- N#cio«al del Re-

«i»íi» Oftetel y- at'cMvBs».
A¿*aK> Ceda*- taetesma.

* U»5.«t8: e! 1713 »' 47.3Í1 v. 1713*8

Seetmfsmu «le latewses ifei^fcnos

Sulise<»e}»ríe do SJarina Slteiftaiíte

aotetowol» tieutea do- «ma&esae sxSsmí&*
ras de probada experiencia en oteas st-

mknveB- ftl fue#t® imnisimo * eowtruir
ea eewjftsíías de Bwiñb, #e®o «i Golft»

Nuevo &em te ^wacléa ée ea*ga, des*
Carg» y ra#B*^te»ieB*o'ée toe btagues fac*
i«*w o*»««lad«!es y pestueiws %u& ope*
pan «n la sena de Ma#j>Q, :

Los it*eeo¡<mados aatoeotUamtes deberás
sm «»t#88Wá«r iww*a ^ 30 «del hms en;

cu**» m m. W Ijeifeas, en el S^artamen-
to Ad#nii»t«ts»t*V0, See»eta«4ft ©eaera., de
la Wveooíén ffeeioaai de <S0ttg*BUCciones
Portu*rt»e y Vías Ma«e§¿*les, Atoáz. Es*
¡Mifia 9tÉi, 4* piso, doBde a »«KJeiimiento
dé los interesados se les sumteiétiará ia*
Éoiwacióíi bwntew, wdicioaal. '

e. I«7j3 N" 2.387 v. 30[318S

I. IIW l p i i
iUJ..WWÍIIIJW LU.'

!l .
''"' lW-WWP-'M-jiPMW>u ' ¿W !

'

, . I.. I Mliw—^—

>

Y SBftVICIC&

febs^eietaiía de liaiis^erte

m-AüwiMmm* wmmmsnEs "

ffiji cui»pUi»ient©..dfi lo dispuesto en el
Ariscáis B» del Anexe I a la Biesoluciór»
3Wffi>jvSP. N? S88I81, se ft«ee- salper a loa
toMwawftdos- que «afisten- PBeseBtar a esté
ftweqeiáin mmümtl h*¿ía ^u¿ace (15);

días Jialbiles d*sp»«s de ©sia pablicaciórt
en un eserito owgjjoal, eosa teas (3> cot
pias 4el mismo, las «fcservactaes que
estiuiMi pwtfttf&t&s con ue^ecto a la
s48Bi#wte soíitátoa de peimiso hecha de
S0Hfi>w®ióíi>é cjsn lf» p»esi¡rtpeto»es de los
Artíeaios Mí». 2 1

? de la Lev Nro. 12.34S
y JP del áatexo awlba dtad».

Bxpediieiite Nro. 3W)8i82.
Empresa: "Wm :

Uteos." s.R.L.
Domicilio: dtemeale oaeHí 662, San

Caitos d* Burtlocfee, Rio Negro.
,

Clase de Stervíei»: Cargas Generales^ '

Itineraiio: Besde S»n Carlos de Barí*
loehe hasta el Utai-te %te*n«ci9Hftl coa
d«sthio a píMitos de la üteg<Mlliea de Chi-í
le y vtoeversa; par el paso fww*ée«tti»¡ Pe*
yelüue. f

Luis J. Fernétidea Alonso.
|i-1.9W-.fl«8 e. W¡3 N» 4V<9tl v. 17¡3|83

be Acaso» afymBí»

SaJjscK.'rettma éc Swgtiridad' Secial í

\meMmtw*- m mmMso
Departs«me«%¡ de aeetieiites- del Tra*

bajo cita per el W©»iao de diez (10)1

días a las amesas ejoe tengas» derecho a
percifen* toiftemrBimcvn de la ley 9688
de acudido a j* nómina q,ue se detalla-,

concurrir a ifetóto TCMgojwu 1447, 42
piso. C*piti8Él BedWBl. L^á
A^fKRA, MHMWH^l de R©y««i
B»"»»?)®!, A^wtljuo. ' ,

«WaraMIRO, #ne«Mo Lhís.
LJasran, Mator He»aeiOj
BBMSHI CíftaBWBSíAS, Jwui- .Redro.

immAsm,jtímeo vambéb.
.

,'

ROSSA, im^á A«»al.

mfifO&t®, ¿tesé flhwMiiMa .

.syiMafc j«*.
!

KROTTER, Hécter BAtMHda.
%AfMWU«Ml>-> Jawitos A*1U«*«í.

PflBSga, »ofe»ii*o BJjaiwídíki

MüZ,, «sürticrÉo OsvaMoj
THIERAUF, Horst Ountta». -

*

e. 13j3 M» 2.3*1 ft 30l3[8)|

VP^ !MMÍlÍM««r
Invítase a Empresas- HbotoBt.les «w-

pertas en canstrucoió». de p»*ta«i» pes-

mam. » «««íthr anfeosasW*» «e pet»-

y««ío 7 colHrt«HS(i«Jav *» »' B)M)1« CB»

HHiia mmmmm,iM um
REPÚBLICA ARGENTINA

B¡a «cgNtfo di» tBffl» sifectas tt^ales «
«apon W 1 ate B*H«s «xteasras 1982 de
^^ « .W2: S* -aBOT* v. 20I318S

BM»: Sp fiWWtot «n««ft*WE9ilie en ra^ón
de haberse omitido su- patólcanión

en lar, edictenes del 2W19Í82 al

26;14ÍS8.

Han dejaba dfc ttamr oWiílSOTiamenta

«feotoi- tésate i«s títulos dé. 'Bonos Ex-
tteffiWS mS" ttfe U|fe: jl« W*. 8 499?

mimimt. mmt **«** y- 26.35735»,

cdM cupUn SS1'*.» sMsuifmres attiierídos.

Buenos, «Í||K * d% «Wera de 1883



TBOLEHN OFICIAL. — "líieases 17 (le .marzo tfé 1983 Página 9

•CORPORACIÓN DEL ÜÍEKCADO
-CENTRAL DE BUENOS AIRES

" REGISTRO DE PROVEEDORES '

Se domuriica a los interesados que se

encuentra abierto el -Registro de Fi-o-

veedores de la Corporación dei Mer-
cado Central de Buenos Aires.

Las solicitudes podrán ser retiradas

en ia División Licitaciones, Contrata-

clones 'y Suministros, Ediíicio Centro
Administrativo, 4? piso, Autopista ftic-

cheri y Boulogne 3u; Mer, Villa Ce-
Una, Partido de La Matanza, de lunes

.

a viernes, de 14 a 17 horas.
e. 15,3 N» 2.263 v. 17(3:83

Seci't-taría de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN FISCALIZACIÓN
ESTERNA N* 8

La Dirección General Impositiva comu-
nica a ¡a firma Cieba S.A., cuyo último do-

micilio fiscal y número de inscripción

resultante de su legajo de contribuyente

son; Perú 483, Capital .Federal e IVA
W 4.113.292, respectivamente, tjue no

se- hizo lugar al reintegro del Impuesto

al Valor Agregado (IVA) solicitado ante

la
1

' D.G.I., División Recaudación N*> H

el, 5 de octubre de 1932 por la suma de

peses diez mil quines millones setecien-

tos, ochenta mil setecientos ochenta (pe-

ses 10.015.780.760) correspondiente a las

exportaciones del 19 de ogos'jo de 1980

según resolución dictada el 11 de marzo
de.lS83. ia copla de dicha resolución ee

halla a su. disposición en 3a División

Fiscalización Interna w» 8 sita en Ai'.

de Mayo 1317, P.B., de Capital Faderal.

e. 16'.3 N» 2.309 v. 22|3|83

Secretaría de Intereses Marítimos

Subscí -retaría de Marina Mei cante -

DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS
Y VÍAS NAVEGABLES

Invitase a presentar ante sedentes a

Empresas Nacionales, con asistencia téc-

nica de empresas extranjeras con capa-

cidad probada, en él proyecto y cons-

trucción de obras portuarias similares a

las de los puertos a construir en .Cabo

Vírgenes, provincia de Santa Cruz y Cá-

lao Espíritu Santo, Territorio ífaciona)

de Tierra del Fuego, Antártida e Islas

del Atlántico Sur para el servicio de

buques portal-rodantes, sujetos a las muy
severas condiciones ,

liidram-teorcdógicas

de" la zona.

Los mencionados antecedentes deberán

ser entregados hasta, el día .30 de marzo
de 1983 a las 16 horas en el Departamen-

. to Administrativo, Secretarla General de

la Dirección Nacional de Construcciones

Portuarias y Vías Navegables, Avenida
España 2221, 4? Piso, donde, a requerl-

. miento de los interesados, se les sumi-

nistrará información técnica adicional,

e. 10;3,N» 2.173 v. 30[3i63

TRIBUNAL DE ..CUENTAS
DE LA NACIÓN

EDÍCTO
El Tribunal de Cuentan de !a Nación

cita y .emplaza por veinte (.200 días a

Segundo Ange! Casiba para que presen-

te descargo, ofrezca pruebas y constitu-

ya dom.cilio en el juicio de responsabili-

dad N? 484,82 bajo apercibimiento íegai.

Hágase saber al interesado a_ue el monto
del daño determinado queda sujeto a

reajuste por depreciación monetria.
e. 1GI3 N? 2.310 v. I8'3¡83

.EDICTO
' Él Tribunal de .Cuentas de la ilación

notifica al señor Carlos Alberto Bri-

zueia que por resolución Jje 201¡83 lo de-

clara solidariamente responsable por la

suma de cuatrocientos treinta y seis mi-
llones seteneientos ochenta y un mii

ciento ocho pesos <S Í36.7S1.108>, con

más los gastos que resulten de la pu-

blicación de los edictos y lo emplaza a su
pago dentro del término de diez '1CÍ días

balo apercibimiento legal.

e. 1G[3 N* 2. Sil v. :b;3|B3

EE.ICTO .

El Tribunal de Cuentas de la Nacida

notifica' al señor Ramiro Ordoñea que
por resolución N» 333,83 (juicio de res-

ponsabilidad N0 691 : SI), lo declara deudor
del fisco por la suma de síets millones

novecientos noventa y ceño mil ocho-
cientos seis pesos <$ 7.998.GG6), con más
!os Bastos que resulten de le publicación

de ios edictos y lo emplaza' e, su pago

dentro del término de diez (10> días ba-

jo apercibimiento legal.

e. 16J3 iF> 2. £12 v. ie;3|83

B8MISTEHIO
~

BE ACCIÓN SOCIAL

Subsecretaría de Seguridad Social

CAJA NietosAL DE PREVISIÓN.
PARA TRABAJADORES
AWOKOTIQS.

Se tí ti. por el término de 5 (cinco)

días háb:!- partir del día de la -fecha

a . co"- rir- a la Gr-mcia Asuntos Ju-

rídicos de la Caja Nacional de - Previ-

sión par: T. .. ajadores Autónomos, Ofi-

cina Citad- 2? piso de 13 a 18 horas

S. don ORLANDO FAUSTINO PRIETO
(L.E N' 5.312.710) a los efectos estable-

cidos por r-
1 art 3P de la Lep N» 22.062.

.Sueños Aires. 3 de mar o de :.
—

Fdo..: Dr. Alejo Deautier, Gerente Asun-

tes j'-rc'i-'p-

¡ e. 14|3 N« 2.233. v. 1S.3¡83

DEPARTAMENTO
DE ACCIDENTES
DEL TRABAJO

Departamento de Aceidentes dei Tra-

bajo cita por el término de diez días a
las personas que tengan derecho a per-

cibir indemnización de la Ley 9.688 de

acuerdo a la nómina que se detalla.

Concurrir a 'Hipólito Yrigoyen 1447, V
Piso, Oí. 41, Capital Federal.

BLANCO, Pedro Ce.'estinc

CABRERRA, José Fausto
CARBAJO, Ramón Vicente

CORIA, Armando Alberto

-DÍAZ, Jorge Filiberto

PlAz, Crispín
MACIEL, Ramón Domingo
LÓPEZ STLVEYRA, Ricardo
&ETVA, Armando Segundo
POXMAN, Julio Argentino
REA PINTO, Rene
RODRÍGUEZ, Elias Nazarlo

DIVITO. Hugo .

FERREYRA, Nicolás
Buenos Aires, 7 de marzo de 1963. - -•-*. 1013- N9 2,175 v. 23¡3¡83

.NUEVAS

PRESIDENCIA' DE LA NACIÓN .

' COMISIÓN NACIONAL DE
ENERGÍA ATÓMICA
CENTRAL NUCLEAR.
EN EMBALSE
Expte. N? E - 4121183

Licitación pública para ei día 25¡3{83.

Hora: 10.

H? 029¡E3: Contratación de vehículos

tipo picir-up.

Retiro de pliegos: En la oficina de
Surninistros-Ccmpras, Cintrad Nuclear

en. Embalse, Provincia de Córdoba de lu-

nes a viernes hábiles d» G a 12 hs. o en
Avda. Libertador 7516, Buenos Aires, de.

lunes a viernes hábiles en el horario de

9. a 11 bs. sin cargo.
e. 1713 N? 2.313 v. 1813183

pliegos, cláusulas particulares y apertura
de las propuestas, dirigirse al Departa-
mento Administrativo (Compras) de es-

ta Dirección Nacional del Antartico, iOe-

rrito 124S, Captal en el horario de 9 a
11 hs., de lunes a viernes.

Las propuestas deberán ser entrega-

das por duplicado en sobre cerrado y la-

crado, indicando el número, día y hora
de la licitación y ser entreggadas en esta

Dirección Nacional, con anterioridad o

en él acto de apertura.
e. 17:3 N 1

? 2.315 v. 18,3:83

ESCUELA DE
DEFENSA NACIONAL

Conforme la Resolución N? 151|83 dei

Ministerio de Daíensa, llámase a Licita-

ción Pública N0 £¡83, nara las 10 horas
del día 20 de marzo de 1SS3 para la im-
presión de des (2) ediciones de la "Re-
vista de la E; cusía de Deíensa Nacio-
nal', durante el año 1983 en fechas a
convenir.
El respectivo pliego de "Cláusulas Ge-

nerales y Particulares" puede ser retira-

do de la División Finanzas del Insti-

tuto, llaipú 262 (1034), Buenos Aires,

de lunes a viernes de 9 a 12.30 horas,

e. 17|3 N<" 2.316 v. 18¡3[83

Comando en Jefe de la Armada

PREFECTURA NAVAL
.ARGENTINA 3

Llámase a Licitación Pública número
097|83, cuya fecha y lugar de apertura se

fijan para el día 28 de marzo de 1983 a

las 9 horas en la División Contratacio-
nes, Av. Eduardo Madero 235, 7» piso.

Capital Federal-, para contratar la ad-
quisición de elementos de librería. Lu-
gar de retiro de pliegos: División Con-
trataciones de lunes a viernes de 8 a 13

horas..

e. 17|3.N? 2.317 v. 18¡3[83

MINISTERIO DE ECONOMÍA

BANCO DE LA
NACIÓN ARGENTINA
SECRETARIA DEL DIRECTORIO
Publicidad
N? 52

Llámase a Licitación Pública
.

para ]s

ejecución de trabajos de reparación, con-
servación y mantenimiento en la Sucur-
sal Lapr'da (BA). La apertura de las
propuestas se realizará el día 8 de abril

de 1983 a fas 15 hs., en la Subgerencif.
Departamental de Arquitectura, Ca^ao
101, 3er. piso. Capital. Retirar documen-
tación en la citada Dependencia y en las

Sucursales Laprida y Ami (BA).
Va!or del pliego: S 1.0ÜO.OOO.

e. 17(3 N<? 2.318 v. T3'3'!S3

MINISTERIO DE JUSTICIA

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública S 1
- 35¡83.

para ei día 6;4¡83 a las 15 horas con el

objetó de contratar la adquisición de
treinta (30) máquinas fotocopiadoras.

nuevas o reacondieíonadas, con destino

al Sistema Nacional Electoral.

Apertura, informes y pliegos: Direc-

ción General de Admin Hstraciórs-Bivislón.

Compras y Suministros, San ilsrtin 665

5? piso, Capital Federal, en el horario

de 10 a 12 y de 14 a 17 horas.

Valor del Pliego: S 303.COO.

e. 1713 N-í 2.414 v. 2E
:

3:£3

SERVECIO JPEN1TENCTARIO
FEDERAL
Expte. 353.7S3-ÍD.G..3L)

Llámase á Licitación Pública N* 52 pa-

ra el día 23Í3183. a- las 16.30 lis. en. Di-

visión Contrataciones (D.N.i, Paso 5a0, 2?

piso, CapítaT Federal, cea ei ob;eto de.

resolver la: Adquisición de menaje can

destino a Diy. Suministros <DJí.).

Informes y pliesos:- Dirish'se a Divi-

sión.
' Contrataciones 'DJS.l. durante Ic.-f

días laborables, en -el horario de .14 -a 16

hoi'as hasta 24 hora? de - anticipación &
]a fecha de apertura del Acto Licita-

rlo. " _
e. 17Í3 K? 2.S42 v. 2813)83

MINISTERIO DE DEFENSA

DIRECCIÓN NACIONAL
DEL ANTARTICO
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO - COMPRAS

Llámase a .Licitación Pública N° £,33

para el día 29¡3¡83. a las S horas para
la adquisición de resmas de Cartulina

doblecote.
-Para cualquier' consulte, er.írc-t.a de

DIRECCIÓN GENERA!,
• IMPOiSITIVA

REGIÓN 3IEKDOZA

Llámase a Licitación Pública .S' 3!83.

para servir el refrigerio de haBte ií--0

agentes que prestan servicio en el edii--

cio de la Sede de Región Mendoza de ¡o

Dirección General Impositiva par ti pe-

riodo 18J4J83 ai 3c;eta3.

La ettertui-a de las propuestas ¡>s tkc-

tuará él día 2S de marzo de 39á3 » I-a

11 horas.
Para retirar pliego de eoncicioriE-i y

presentar propuestas, dirigirse a Reiiost

Mendoza. Garibaldi 36, S9 P-'so, Menclo-a.

'
- e. 17 1? ÜC? 2.ÍI9 v. iS]S,C3

Secrptítrfa de Hacienda

;S3.
.;-ti-

.ue-

...pi-

Secretaría de Agricultura

y Gíirtadena

JÍ5NTA NACIONAL LiE GKi'VCs
DELEGACIÓN ROSARIO

Llámase a Licitación Póbííca .»

para la adquisición de: Cíiavtta- .

das de seguridad d-s hiifro v¿;i.,

didas; brocas cilíndr.cas de ace.o

do para metales verías meáidas; n.ijas

para arco de sierra; hojas de sis-rn. :.er-

ro rápido; estaño al 33% y 50 Co; P<v?l- l!es

de metal duro y plaqueta de cotsü-u. tíe

acuerdo a- las basas y coadiciones ; pt-

cificadas en el piiegó respectivo.

Dichas pliegos podran ccnsulírr^a y
retirarse sin cargo en 2a División Admi-
nistración, Mendosa 1085, 5P Piro, Ro-
sarlo, en el horario de 7 a 12 y',b t-i la

Gerencia de Atímiiiistrseión y j. íü ..isas

(División Contrataciones y Surr.iü.-.-.vos)

calle Paseo Colón 367, 2do. P.io. capi-
tal Federa!, en el horario de i; a lí,

previa presentación de ¿otoeop:..s uctua-

ligadas de inscripción en el Rt-^.jn'o de

Proveedores del Eita.dc e Indi:--.;:.'.! de

la Nación; para este último c;-.o debe
aclai'arse en el supuesto de no cl":í^poii-

der su inscripción, ics moíivo-i ?3t los

cuales se encuentra exento de: conrpli-

miento de dicho requisito.

El acto de apertura de sobrts y lectu-

ra de propuestas se realizará el día 3tt

de marzo de .1803 a las 10 horas, en pre-

sencia de ios funcionarios de esta Junta
Nacional de Granos y de los proponen-
tes que concurran en la dirección raen.-'

clonada en primer término.

e. 17;3 51* 2.321 v. 13.3';£3

DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA
Espediente N* 252.032

:
S3

Llámase a Licitación Pública Ne 4BJE3

pera lograr la provisión de 10.800.OOG y
2.400.000 hojas de papel" electrostático de
82 grlm2, medidas: 21,0 x 29,7 cm y
21,ó& x 35,56 cm, respectivamente; 1.500

resmas de papel obra l1 de 70 gr,m2, y

560 resmas de pape] obra l
1
? de 82 grjm2,

etc.
La apertura de las propuestas se efec-

tuará el día 23 de marzo de 1983, a las

¿4 horas.
Para retirar pliegos de condiciones di-

rigirse a División Compras y Suminis-
tros, Paraguay 1237, 2"> ¡piso, Bs. As., de-
biéndose entregar las propuestas en el

mismo domicilio, en el 3er. piso.

e. 17¡3 N? 2.320 v. 1S,3¡&3

JUNTA NACíONAL DE GUASOS
DELEGACIÓN
VILLA .CONSTITUCIÓN

Llámase a Licitación Pública N* 7-Fl

83. liara la adquisición de lamparas In-

candescentes claras.

Los pliegos respectivos . podrán consul-

tarse en la Gerencia Administración y
Finanzas iDivisión Contrataciones y Sn-
ininistros), Paseo Colón 359[79, 2dó. pi-

so, Buenos Aires, y en la División Ad-
ministración de la Delegación Villa Cons-
titución, provincia de Santa' Fe, dentro
del horario de' 11 a 14 hs. en Buenos Al-
res y de 9 a 12 hs.' en Villa Constitu-

ción, previa presentación de la fotocopia

del certificado de inscripción en el Re-
gistro de Proveedores del Estado, y Re-

gistro Industrial de ia Nación, para este

último caso deberá arterarse por escri-

to, de corresponder.- -¡as causas por las

cuales se hElla exento Se Síimijlímentar

dicho requisito.

El acto de apertura ele los sobres que
contengan las nropuestab tendrá lugar el

día 25 de marzo de 1SES s las 10 (diez)

horas, en la Deler;ac;úa Villa Constitu-

ción, en presencia ce ¿unejenari-as de es-

ta Junta Nacional y de ;a= prc.ionentes

que concurran.

e. 17.3 1& ".EÍ2 v. 18p¡aa

de. ía Repúblüa Argentina

HORARIO
Sede Central • Suipacha 767 - Capital:

de 12.45 a 17 hs.

Delegación Tribunales - Diag. Norte 1172 - Cspital:

de 8 a 12 hs.

.D;iección Nacional del .Registro Ofiria) de la Secretaría

út lnforn,;,H<'>n Pública 3e ía Presáífiícis de la feción
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MERCADO NACIONAL
DE HACIENDA
Expediente N» 616-A-82

Llámase a Licitación Pública Ni 2**&
para la ejecución de trabajos relativos
a reparación integral de las casillas es-
critorios para consignatarios números 26
27 y 27 bis.

'

Fecha de apertura; 27 de abril de 1983
a las 10 horas, en la División Compras
y Suministros, Tellier 24C6, Pta. Baja,

Consulta y retiro de pliegos de condi-
ciones en la dirección indicada preceden-
temente de lunes a viernes de 7 a 11 hs

Visita del predio y venta de pliegos:
Hasta el día 20 de abril de 1983.
Valor del pliego: $ 700.000.

e. 17|3 N» 2.323 v. 28|3¡83

Secretaría de Comunicaciones

Secretaría de Intereses Marítimos

Subsecretaría de Marina Mercante

DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS
V VÍAS NAVEGABLES
DEPARTAMENTO DISTRITO
RIO DE LA PLATA

Llámase a Licitación Pública Ni 28183
hasta el día 25 de marzo de 1983 a las
10 horas para la adquisición de:
Baterías de mantenimiento reducido.
Estimación oficial: pesos trescientos

millones ($ 300.000.000).
Valor del pliego: pesos treinta y seis

mil.

Consultas y propuestas; Departamento
Distrito Río de la Plata. Área Compras
7 Arrendamientos, Benito Correa 1600
ter. piso, Buenos Aires. Horario de 8
» 11 y de 12 a 13.30, de lunes a viernes.

e. 17J3 Ni 2.324 V. 18[3|83

DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS
Y VÍAS NAVEGABLES
DEPARTAMENTO DISTRITO
PARANÁ INFERIOR
División Compras y Suministras

'• Llámase a Licitación Pública Ni 693
hasta el día 4 de abril de 1983 a las
alea y treinta horas (10.30 hs.) para
la adquisición de cubiertas y cámaras
medidas varias para vehículos del De-
partamento (28 cubiertas y 18 cámaras).
La recepción y apertura de las pro-

¡rae^tas se efectuara en el Departamen-
to Distrito Paraná Inferior, División
Compras y Suministros, Av. Belgrano yBv. 27 de Febrero, Rosario.

Los pl.egos de condiciones y especifi-
caciones técnicas podrán ser consultados
o adquiridos en la dirección indicada
precedentemente en el horario de 7 a 12
horas, co.no así también podrán solici-
tarse por correo adjuntando giro postal

toncaría a la orden de S.E.I.M.
D.G.A. Departamento Distrito Paraná
Inferior, y el importe del franqueo co-
rrespondiente.

1 VnLor del pliego: $ 20.000,
Franqueo: $ 30.000.

\ e. 17¡3 Ni 2,325 v. 18¡3¡83

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Subsecretaría de Combustibles

GAS DEL ESTADO
Licitación Pública N* 10.365

' Contratación de los trabajos con des-uno a la obra
: "Normalización operativa

del Sistema de distribución de gas en
Capital Federal y Gran Buenos Aires -
Alta Presión - 3a. etapa".
F.-cha - ap..' ra: 30|3|83; 11 horas.
Vnlor doc: $ 5.300.000.
Adoulrir documentación: Isabel La Ca-

tólica 931, piso 1», Capital Federal, de
3.30 a 13 h"ms

e. 1713 N» 2.326 v. 18¡3l83

YACIMIENTOS CARBONÍFEROS
FISCALES

Postérgase la apertura de la Licitación
Publica Ni 19|82. Pilares premoldeados y
cables unipolares para el día 25 de marzo
de 1983 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 600.000.
Informes y pliegos: en Avda. R. S.

Pena 1190, piso 4i, oficina 44, Capital
Federal, de 8.30 a 11.30 horas.

e. 17J3 NO 2.343 v. 1SJ3|83

Subsecretaría de Recursos Hídricos

EMPRESA OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Licitación Pública
Expediente Ni 1.121-LP-83

Trabajos de limpieza, reparación y pin-
tado exterior do los edificios de c..sa
Central de la Empresa Obras Sanitarias
de la Nación.
Apertura: el SÍ4J83 .i las 15 horas, en

Marcelo T. de ATvear 1840 (Canital Fede-
ral).

Pliegos: en el citado lugar.
e. 1713 K» 2.327 y. 2fl!3¡83

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
licitación Ni 142-P|S3

Apertura: 13 de abril de 1983.
Hora- 14.

Pliego: S 460.000.
Adquisición de barras, anclas, bidones,

estribo y soportes.
Informes y venta de pliegos: en Avda.

La Plata 1540, p. 39, Capital. Horario:
8.30 a 14.30 horas.

e. 17,3 Ni 2.328 v. 25|3¡83

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE
ARQUITECTURA EDUCACIONAL

Llámase a Licitación Pública Ni 2¡SST|
83, de la obra: 'Reparación y adapta-
ción del edificio osunado por ei Departa-
mento de Sumarios, Montevideo 641, Ca-
pital Federal". S'^tema "ajuste alzado".
Presupuesto oficial: $ 3.599.514.897.
La recepción y apertura de ofertas se

hará el día ts de abril de 1983, a las
10 horas, en Avda. Las Heras 2587 &>
Piso, anexo, Capital Federal.
.
Los pliegos pueden retirarse y¡o con-

sultarse en la citada repartición, los días
hábiles de 12.30 a 16 horas.
Valor del pliego: S 1.500.000.

e. 17,3 Ni 2.329 v. 8;4;83

MINISTERIO " ~~

DE ACCIÓN SOCIAL.

LOTERÍA DE
BENEFICENCIA NACIONAL Y
CASINOS
Expediente N» 390.219,83

Llámase a Licitación Pública Ni 14|83
H, para la contratación de un sistema
de televisión color en circuito cerrado,
de las pruebas hípicas que ee desarrollen
en el Hipódromo Argentino, por el tér-
mino de doscientas veinte (220) reu-
niones hípicas. .

Valor del Pliego.: $ 509.000.
La apertura de las propuestas se re-

alizará el día 22 de abril de 1983, a las
13 horas.
Retiro de los pliegos: Santiago del Es-

tero 126;40, primer piso, .

Departamentos Suministros — Capi-
tal Federal, Tel. 37-2868. De 13 a 16
horas.
Presentación de las propuestas: San-

tiago de! Estero 126.40, Canital.
e.l7¡3 Ni 2.334 v.28¡3'83

LOTERÍA DE
BENEFICENCIA NACIONAL Y
CASINOS
Expediente Ni 390.521|83

Llámase a Licitación Pública W 151
83-H, para la adquisición de bandejas
de metal con baño de plata con des-
tino a la Gerencia Hípica
La apertura de las propuestas se re-

alizará el día 23 de marzo de 1983, a las
15 horas.
Retiro de pliegos: Avda, Del Liberta-

dor 4101, Dspartamento Suministros,
Capital Federal. Tel. 771-7575 ó 771-0232,
de 13 a 1G horas.
Presentación de las propuestas: Avda.

Del Libertador 4101 - Capital Federal. S
e. 17[3 Ni 2.344 v. 18|3|83

Subsecretaría de Seguridad Social

CENTRO ÚNICO DE
PROCESAMIENTO
ELECTRÓNICO Dr DATOS
Expediente Ni 2.50G|83

Llámase a Licitación Pública Ni 16183,
para el día 23 de marzo de 1983. a las
13 horas, a fin de lograr la contrata-
ción del servicio de limpieza y desin-
fección.
La apertura tendrá lugar en la Divi-

sión Contrataciones y Suministros, De-
fensa 120, piso I', Of. 1086, Capital,
donde además S3 podrán requerir infor-
mes y retirar los pliegos de condiciones
en el horario de 13 a 17 horas.

e,17|3 Ni 2.335 V.18|3|83

MINISTERIO DE
SALUD PUBLICA Y
MEDIO AMBIENTE

INSTITUTO NACIONAL
OFTALMOLÓGICO DR. PEDRO
LAGLEVZE
Expediente autorizante
Ni 142000055,83-1

Llámase a Licitación Pública Ni 6;33
del registro de este establecimiento. Ins-
tituto Nacional Oftalmológico Dr, Pedro
Lagleyze, para el día 25 de marzo
de 1983 a las 9 horas para subvenir las
necesidades que a continuación se deta-
llan y con destino a este Instituto.
La apertura de las ofertas se llevará a

cabo en el Instituto Nacional Oftalmoló-
gico Dr. Pedro Lagleyze, piso 1', oficina
de Contrataciones, Avda. Juan B. Justo
4151, Capital, desde donde se entregarán
los pliegos y se evacuarán consultas.
Las necesidades se refieren a víverer;

secos, fiambres, quesos y pan francés,
con car?., al ejercicio 1983.

* 17|3 N» 2.331 v. 18 ;3]83

INSTITUTO NACIONAL
OFTALMOLÓGICO DH. PEDRO
LAGLEYZE
Expediente autorizante
Ni 14200005G|83-8

Llámase a Licitación Pública Ni 7 ¡83,
del registro de este establecimiento, Ins-
tituto Nacional Oftalmológico Dr. Pedro
Lagleyze, para el dia 25 de marzo
de 1983, a las 10 hora-, para subvenir-
las necesidades que a continuación se
detallan y con destino a este Instiutto.
La apertura de las ofertas se llevará a

cabo en el Instituto Nacional Oftalmoló-
gico Dr. Pedro Lagleyze, piso lp , oficina
de Contrataciones, Avda. Juan r\ Justo
4151, Capital, desde donde se entregarán
.los pliegos y se evacuarán consultas.

Las .necesidades se refieren a carne, po-
llos, huevos, pescado, con cargo al ejer-
cicio 1983.

e. 17|3 N* 2.332 v. 18|3'B3

INSTITUTO NACIONAL
OFTALMOLÓGICO DR. PEDRO
LAGLEYZE
Expediente autorizante
Ni 142000057(83-4

Llámase a Licitación Pública Ni 8|83*

del registro de este Establecimiento. Ins-
tituto Nacional oftalmológico Dr. Pedro
Lagleyze, para el día 25 de marzo
de 1983 a las 11 horas, para subvenir las
necesidades aue a continuación se deta-
llan y con destino a este Instituto.
La an-.tura de las ofertas ee llevará a

cabo en el Instituto Nacional Oftalmoló-
gico Dr. Pedro Lagleyze, piso 1*, oficina
de Contrataciones, Avda. Juan B. Justo
4151, Capital, desde donde se antregarán
los pliegos y se evacuarán consultas.
Las necesidades se refieren a verduras

y frutas, con cargo al ejercicio 1933.

e. 17|3 Ni 2.333 v. 18|3¡83

HOSPITAL NACIONAL PROFESOR
ALEJANDRO POSADAS

Llámese a Licitación Pública Ni 56¡83,
para el día 7 de abril de 1983, a las 9
horas, para subvenir las necesidades que
a continuación se detallan: Adquisición
de derivados lácteos: dulce de leche, que-
so, manteca, etc., con destino al Hospital
Nacional Profesor Alejandro Posadas.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Servicio Administrativo Con-
table (Sección Contrataciones), sito en
Martínez de Hoz y Marconl, de Villa Sar-
miento (Haedo Norte), Pdo. de Morón,
Pcia. de Buenos Aires, debiendo dirigirse
para pliegos e informes al citado Ser-
vicio,

e. 17,3 N« 2.330 v. 18¡3;83

MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES

BANCO DE LA CIUDAD
DE BUENOS ADÍES

. Llámase a licitación Pública con re-

ferencia a la adquisición o prestación
de servicio de artículos de electricidad.

-Los respectivos pliegos de condiciones
se encuentran a disposición de los In-
teresados en el Departamento de Com-
pras, Florida 302, T>. Tel. 46-6663 —
45-5741, de 10 a 16 horas.
Valor del pliego: $ 100.000.
Fecha de apertura: 23|3|83

(
a las 11

horas.
e.l7|3 N» 2.336 v.l8[3¡83

LICITACIONES

ANTERIORES

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA ATÓMICA
GERENCIA DE
ABASTECIMIENTOS
Licitaciones píiblicas para el día
24 de marzo de 1983

Ni 28 — Expediente N? 30.138: Adqui-
sición resmas papel alisado.

. Hora- 10.30 (diez y treinta).
Ni 29 — Expediente Ni 30.137: Cabeza

dé mlcrómetro Indicador digital.

Hora: 11 (once).

Retiro de pliegos: En la División Con-
trataciones, Av. del Libertador 8250, 3'

piso, Capital Federal, de lunes a viernes
hábiles en el horario de 9.30 a 12 horas,
sin cargo.

e. 16| N? 2.279 v. 17¡3|83

Secretarín General

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO
SUMINISTROS
Balcaree 24, P.B., Capital
Tel, 40-9841, Int. 462, 470, b87
Licitación Pública Ni 1.1GS

Llámase a Licitación Pública para el

día 15 de abril de 1983 a las 11 horas,
a efectos do contratar el servicio de lim-
pieza de la Casa de Gobierno.

El pliego de bases y condiciones coa

las especificaciones se encuentra a dis-
posición de los interesados en el Depar-
tamento Suministros, Balcaree 24, P.B.,
Buenos Aires, previo pago de la suma
de un millón de pesos (? 1.000.000) en
el Departamento Tesorería, en el horario
de 11 a 15 horas.
En el lugar y día indicados se proce-

derá a la apertura del sobre Ni 1 de la
licitación.

. e. 16¡3 Ni 2.280 v. 25;3;83

MINISTERIO DEL INTERIOR

POLICÍA FEDERAL
Fíjese, el día 4 de abril de 1983, a las

10 horas para que tenga lugar en la
Superintendencia de Finanzas, División
Contrataciones, calle Rivadavla 1330, pi-
so 1* Capital (donde se podrá solicitar
pliegos de bases y condiciones e infor-
mes, de lunes a viernes, de 8 a 13 hs.

y de 15 a 19 lis.), en presencia de los
interesados que concurran, la apertura
de las propuestas presentadas para la
Licitación Pú'jlica Ni 91|83 :

para la ad-
quisición de medallas de oro, pasadores
de plata, cruces de oro, etc., solicitada
por la División Despacho de la Superin-
tendencia de Secretaria General.
Presupuesto oficial: $ 9CO.000.000.

e. 16,3 Ni 2.281 v. 17|3;83

POLICÍA FEDERAL
Fíjese el dia 4 de abril de 1983 a las

11 horas para que tenga lugar en la
Superintendencia de Finanzas, División
Contrataciones, calle Rivadavla 1330, pi-
so Ii Capital (donde se podrá solicitar
pliegos de bases y condiciones e infor-
mes, de lunes a viernes, de 8 a 13 lis,

y de 15 a 19 hs.), en presencia de los
interesados que concurran, la apertura
de las propuestas presentadas para la
licitación pública Ni 84¡83 :

para la pro-
visión y montaje de estanterías metáli-
cas, solicitada por la División Prontua-
rios.

Presupuesto oficial: $ 4,960.000.000.
e. 16¡3 Ni 2,382 v. 17|3|83

MINISTERIO DE JUSTICIA

SERVICIO PENITENCIARIO
PEDREA

L

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expte. E 205 - (DN)

Llámese a Licitación Pública N« 42
Para ei día 22¡3,83 a las 11 hs., en División
Contrataciones (D.N.), Paso 550, 2i piso.
Capital Federal, con el objeto de resol-
ver la: Adquisición de sábanas y fun-
das con destino a Escuela Penitenciarla
de la Nacáin,
Informes'y Pliegos: Dirigirse a Divi-

sión Contrataciones (D.N.), durante los '

días laborables, en el horario de 14 a 16
horas hasta 24 horas de anticipación a
ia fecha de apertura del Acto Licitarlo. *

e. 16|3 Ni 2.283 v. 17|3)83

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expte. 4120|83-(D.G.A.)

Llámase a Licitación Pública Ni 43
para el día 22|3¡83 a las 11.30 horas, en
División Contrataciones (D.N.), Paso 550.
2i piso, capital Federal, con el objeto
de resolver ]a: Adquisición tela coti fi-
bra de algodón con destino a División
Suministros (DN).
Informes y Pliegos: Dirigirse a Divi-

sión Contrataciones (D.N.), durante loa
días laborables, en el horario de 14 a 16
horas hasta 24 horas de anticipación a
la fecha de apertura del Acto Licitarlo.

e. 16|3 Ni 2.284 v. 17|3[83

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
Expte. Ni 4119J83 (D.G.A.)

Llamas^ a Licitación Pública Ni 44
para el dia 22|3¡83 las 12 horas, en Di-
visión Contrataciones (D.N.), Paso 550,
3i piso, Capital Federal, con el objeto
de desolver la: Adquisición de capas
poncho Impermeable, con destino Divlsiójl
Suministros (DíJ>.
Informes y Pliegos: Dirigirse a Divi-

sión Contrataciones (D.N.), durante loa
días laborables, en el horario de 14 a 16
horas hasta 24 horas de anticipación a
la fecha de apertura dei Acto Licitarlo,

e. 1613 Ni 2.285 v. 17|3;B?

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expte. 31 01 ¡83- (D.G.A.)

Llámase a Licitación Pública Ni 45
para el dia 22¡3¡83 las 12.30 horas, en
División Contrataciones (D.N.), Paso 550,
2i piso, capital Federal, con el objeto
de resolver la: Adquisición tela tropical
color azul acero con destino a División
suministros (DN).
Informes y Pliegos: Dirigirse a Divi-

sión Contrataciones (D.N.), durante lea
días laborables, en el horario de 14 a 16
horas hasta 21 horas de anticipación a
la fecha de aperutra del Acto Licitarlo.

e. 1S|3 Ni 2.286 v. 17|3I83
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- SERVICIO FENlTENCURliO
FEDERAL
DIRECCIÓN GENBEAL
DE ADMXNTETRACION .

Expte. 3578,83-(D.G.A.)
. Iüamase a Licitación FúbTiea K-' 46

para el dia 223¡83 las 13 horas, en Di-

visión Contrataciones (D.N.), Paso 559,

2? piso, Capital Federal, con el objeto

"Jt de resolver lo.: Adquisición <7e botas de
'^'

goma, con décimo a División Saminie-

tros <DU).
Informes y Pliegos: Dirigirse a Divi-

sión Coiilralacioncs tÜ.S). dtr.-aníe los

tijas laborables, «n el horario de 14 a 1-6

' horas hasta 24 ' tayas de anticipación a

la fecha de apertura del Acto Licitarte.

e. 1C';3 Tí? 2.2B7 v. 17,3183

6EHVICI.O PENITENCIARIO
FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Espolíente N? 8.5T9 83 - (VGA)

Llámase a Licitación Pública N? 47,

cara, el tlia 22^3133 a las 15 Horas, en
División Contrataciones (D. TJ.), Paso
550, 2? piso, Capital Federal, eon el ob-

jeto de resolver la adqnisiciór.. de ele-

mentos de tocador con destino divician

suministros tf3A).
Informes y Píleos: Dirigirse a Dxvl-

Blón Contrataciones <D. Tí.), dorante les

tilas laborables en el híirario .&¡ 14 a 16

^ lloras ha.'ita 24 horas de actíi paoón a

'A, la íeclia de apertura del icio Licitarlo.^
e. 10.3 'Tí? 2.2EÍ v.FU,B3

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
DIBECCION GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expediente '£" l.m'íKl (DN)

Llama-e a Licitación W> 4« para el

día 22I3'C3 a las 15.30 iioxc.--, c-n División

Contrataciones <D. Nj, Paso S5Í. 2' p:so.

Capital Federal, coa el objeto de re-

colvcr 'a: adquisición elementos escola-

res con dcstmo a división educación.
Informes y Pite;;.": Dir!3in"« a Eli-

sión Contrataciones >D. TJ.), crüranifi Ioe .

tJias laborables en el henrío de 14 a 16

horas tuu-ta 24 horas de ar: j.:¡pacen a
la lecha de apertura del Ac'.o Licuarlo.

e.lG3 N? 2.2811 v.. 17(3,83

SERVICIO yCMTENCIABFO
FEDERAL
DISECCIÓN GE3TERAL
DE ÍÍ.D1ÍINISTHACION
Expediente "£* 1.S3Ü 83 (BK)

Llámase a Licitación Publica N? 49,

para €1 día 22'3;33 a las 1G horas, en
División Contrataciones (D. 1^.), Paso
B50, 2Y píLO, Capital Federal, con el ob-

jeto de resolver la: Adqui-üción elemen-
tos deportivos con desuno a división edu-

cación.
Infonufi."! y Pliegos: Dirigirá} a Divi-

sión Contrataciones >D. 15. J. dorante ios

¿lias laborables en el hrnino de 14 a 10
liorna hasta 24 horas de inritipaeáün a

la fecha de apea-tura del Aclo Licitaría
" e.lC¡3 W» 2.230 v.17;3¡83

SERVICIO 'FENITEKGIARIO
FEDERAD
DIRECCIÓN GENERAL
HE ADMINISTRACIÓN
Erj*Hnrrete 3.581 - (DGA)

Librease a -Lritación Pública N? 30,

í>ara el dia 22 3'83 a las 10.30 horas, en
Dlvfción Cemratatíones fD. S.), Paso
550, 2" laso. Capital FfdtraX can el ob-
jeto de rf.-c'.ver la: Adqnl-iciOn snác|uirja

escribir eléctrica con tíístino a división

ffuiniuistros (DN).
Informes y PliesaK Dirigirse a Divi-

Hón Contrataciones <D. N.i. durante los

días laborables en el iiourlo ce 14 a 16

horas hasta 24 horas d£ airicipación a
la fecha de apertura del Acto Licitarlo.

«.¡C'3 ICf ÍL291 v.lí'3'83

ÍERVUIO PENnTEKCIAEirO
FtDJtRAL
DD-iECCTON GEXERAL
DE ADMIKrSTRACIOTí
Eipfdirnte 3.-8JÍ 83 - ÍDGA)

l-;ámr:,e a L^cilnriúu PaKica N9 '51,

t.ira ü t.ia 23'3 C3 a las 1250 iior&% en
Dlvl¡^i">ií .Contra taíirTrs *D. IJ.í, Kaso^ 650, 2" "i-o. Caplirl F~dexal, enn el cb-^ Jeto df'ivóülvrr la: aaqniíiíit-a ce e!e-

met3*~a -íe c:mn"J=ia con destino a es-
cuela jií-.-cíarl tie .a n?x:cn.

Iní'':: ^ p ?:>'- :s: Dii:t:;--e ^ Divi-

t!£n C/'¡ "it:.::'.Tics >D. TJ.>. dUiAT.te íb
días l^L^'ilv.-; fn c3 árrt-no cíe 14 a 16
Jiotíii i:.,^ L¡4 hf.ri'.s fie ai:i'¿ra£'ér) .3

la íVíím Ce sp-.-rttiia drl Acia Licitarla

C.16i3 N? 2.292 T.17;3
;
S3

M5&ISTERÍO UE BEfE^a

Presupuesto Oficial: $ 5.000 000.000.

Fecha y hora de apertura: 30 de mar-
zo de 1983 a las 9-30 horas.

Valor del pliego: $5.000.000.
Pliegas, consultes, etc.: Coirwndo de

Regiones Aéreas (Departamento Econo-
mía, Divi&ióh Obtención, V> piso, Glicina

413, sector blanco). Edificio Cóndor. Av.

Ccm. Pedro Zarmi 250, en el horario de
« a 12 horas, desde el dia 14 hasta el 29

de mareo de 1983.

e. 11.3 M? 2.179 v. 17,3;83

MINISTERIO DE ECONOMÍA

COSPORACHíTí UEL MISBO*fK>
CEKiCKAL DE BUENOS AIRES
Eicttaüién Pébiua. €M.C N" J¡&3

Para la prestación ¿ie nn "ervicio de Vi-

gilancia y Srgtirided de ios b! r'jie6 inmue-
bles e imrniebles 'del Mernado Central
Ce B'uenüs Aii'fE, títo -en Autopista Gral.

Riecheri y Boulcsne Sur Mer, Villa- Ce-
lina, Partido de La Matr^iza 'Peía, de
Buenos Aires).

Presupar-ito Oüeici: C'JDti'o mil dos-
cien toa mifloaes de pisos •$ 4.2S0.0001.
Garantía de Oferta: Cuarenta y das

millones .de pesos <42.QQ0.00O).

Plazo -de prestación: cloc-c (12) meses
eon occióai a prórroga por doce (13) me-
ses mas.

Precio .del püeso: Ochocientos mil pe-
£Cs ($ 800.000).
Fecha de apertura de ofertas : El 5

Ce abril de 19S3 a ias 11 llorín.

Lu^ar de apertura de ofc"xs: En el

i<> piso del Centro Arlrnliiis'ti'aUvo. eito

en Autopista Gral. lüciJií-ri y Btulc^ne
E-jr Mer, Viüa Célica, i.Pcia. tíe B'ae-

oos Aires).
La ¿onim-n tac:ón podrá ser crtnsiüla-

<3a y atítíu'rida en lí'.'CünQtíií'jta 609, 6^

j3iso, Capital Federa!, los £ ;
a<i liúfaíes de

¡0 s 11 horas.
e. 1513 Z\° 2.270 V. 17,3:S3

Secretaría de Líacietida

DIRECCI6N <1EN£RAX
IFrPOSITIVA
BTO. RIO CrALLEGOS

Llámase a Licitación Pública N? 1,83,

para lograr la locación de un (1) irunae-

35 horas, en la sede .'del Distrito Rio Ga-
legos.
La cperfcnra de \ss propuestas se eíec-

taará el dia 25 fie msrzo de 19B3. a las

15 horas, en 'la sede úer Distrito Ríe Ga-
ílegos, -sito en la cOUs Alberdi 65. Rio
Gallegos, Provincia de Santa Cruz.
'Para retirar ptiesos c£ condiciones y

presentar propuestas dírif,irBe a la men-
cionada Dependencia, en .horario admi-
nistrativo.

e. #3 N? 2.126 -v. I"8i3fS3

DIRECdO-W XAOIOVA1
DE .iQ.E.iailtCA

Ei¡ntaie«te S» ¿650.3S3«3
LicitiHUcn Fabuco. Xo «'83

Anfirt3ia: .2S.3.19Ü3. Hora: 14.

Llámase a Licítac'r.n Pública para ia

locación ,de un Inmueble ub'cado en la

C;udíid de iBahia 'Eianca 'Peía, de Bue-
Oüs Aires) 'destinado a oíleina_s y labora-

lorlos superficie aproximada 2i0 rtil. &en-
itio ¿el radio corapreríCiido •por las calles

Undíaao-EJraiidíHn. ^an Mai'tin-aelaiT'ft-

Várí, 'Boca 11 de Abril y Chüe-^Sisto Las-
í>iur.

'

Rítiro de ;plieg-js: Dejiartfimerrao Ailml-
nistEEUiión (Compras y SuminiStJXe), At.
Eduardo Madero 279, Buenos Aires, de
11.30 horas, y D^legñeión Babia Blanna
iO :Hiugins 550, Bahía Blanca Pcia. üe
Buenos Aires), de 9 a 33 horas.

Presentaciones de ofertas y apertura:
Únicamente en Avda. Eduardo Iv¡r¿tí«?:-o

279, Buenos AirM, íia^ta el día y hora
indicados para la .apertura.

•
. e. 26Í3 N? .2.2S3 V. 17,S^3

CíKíarda en Jefe de !n r^;c."3 Airea

FUERZA AEREA 4BCENÍII3A
cor.iAXDO

- r
: ,'-:i'c:c. r>;

AEKVAS

li"; >fi.:"^ a cr.vi;:'p;r en ó L.';:t'-r:*n

Pñti-ra N^ üi-3 "-"i-'a el ui'^s^-nie-T-io-

oUi-it»*! il*^ Sii'ta'ítícB en él«res»
At/ti'utrtos del Faís, - -

--—"

Sccrelaría de Agrífulíur»

y Ganacería

JCNTA NACIOXAE
©E GRAXOS
DELEGACIÓN VILLA
CONSTITUCIÓN

L!íai2.-e a Licitación Piblk» -Mí e-P83,
íiar la a0!i'ji3i":ón de cf.nt -zúa, ¡frijo-

nes cobivados, fichas, buLirriS, iériuiíros,

contíEÍcreí?, temperie doa', t^njü'j'-tiailcat

y c?
r
M<? ^.cr-eo.

L^s ffiic^cn j'&rpecl.
;Tcs ¡Tidnrj i:.-sul-

íai-se en la' Gerencia Aüminiitr^í'lLn y 5*-

nan?.as íDivisiéo Gcü' i-afñeyíe- v Sumi-
nis'inií, Pe^eo Celen Sí? 79, ;"• í-'^o. "Ene-

nos Arres, y ün !a E:v::.:-tn Admin'síva-
ciéi de la D?>~ricr, V.2n Co^^'^ucicn,

"Fi'ovincia -de S^.ü:i I'-- C:'^
4 '

'"? v r
- ":"i'a-

rlo de 11 a 14 "-n>-as n Bü' '"V¡*i í.'^sj?

. de 9 a 12 h":?3 '.-'^
"." ::~ r̂ ' ' 'wor;,

PívVíj. presen1;f.:Cx i.".-
1

fe .'''..-'Mr. :ilfl

ccrtií'eído de :'r„cf.v i
: n_n (* F - r^t»

.

" de ,í
ci'3ií''^crE~ C'.i "-':.'"•,

;; F.xiiiro

Indai-Uicl de la -K:.f:">. p: : cVv^. S'nz)
caso debfi-á acíajai^s - (

_
-ile re-

rre.-j:~(-f^. \— cd-~-< ;:' r¿~ _r^:; Ef

hr,:^ tE™.to ¿e ^-^r-.^-"::'-^ ->'-"-j? ?^"

üu1e:*o. . .

cor 1

* '" ,.:j ^í> pTir'-'-r*-^ '-^frt ir:??? el

¿'a-i*-'- Eiírzf. i
T -', "* en ;-r¡-rf a Lis

10 (d"c3l fc¿ra¡r.,€Ti la r-'c'.-^ón villa

Ccíjrlir^iCa,. ejj 'pn-i-nf''" <"? frnr'rna--

»oafrt<^ íii:e- -«w^min. .

^..tCj3 jg? rj^í +, i5.íi53

JUNTA NACIONAL
DE GRANOS
DELEGACIÓN BUENOS AtEFS

Llámase a Licitación Fúblíca N'-' 7)83,

a los efectos de lograr la contratación de
un servicio de transporte de pasajeros des-
tinado al traslado del personal de ésta

Junta Nacional que presta servicio en
zona portuaria.

El referido servicio deberá prestarse

durante 1 año a contar desde la fecha
de emisión de ia respectiva Orden de
Compra.
Los pliegos de condiciones e informes

respectivos, podrán ser consultados y re-

tirados en ia Dívi'-ión Administrac'ón 4e
la Delegación Buenos Aires, sita en Dár-
sena '"O" de Puerto Nuevo, Elevador Ter-
mina!, Capital Federal, Casilla de Correo
3430, en el horario de 8 a 14 horas, de
lunes a viernes, previa la Br^sentaeión

de la constancia ele mserprí'-n en el Re-
gistro <Cs Proveedores d f

] Estado.
El acto dR apertura de los í'Kfi ene

-contengan pT-ppueras ?e realizará el

día 5!4C3 a las i-J:e < 12» lionas en la

•citada dependencia, en piest'Uí-la de fun-
cionarios de este Organismo y ne ios pro-
pcuiéntes íjac contarían.

e. 15.3 NC 2.271 v. 18(3:83

JUNTA NACIONAL
DE GRANOS
D,r-LEGACIÓN ROSARIO

Llámase a Licitación Pñblica 1& 3 83,

para la eds^i-'txn de: 300 ^i^irdrpol-

vos masculinos y 17. ar.mp^ra.'í, tcaiee-
cionados de ^í'ucdo a ir.^ ^aí;es y con-
diciones e.speeificadss e-r, ti P;lf¿0 res-

pectivo. D :

."lw": <üic-vs pi'dryn ec;..Vi;;tar-

fe y íftirar.-ie ¡-in en rao en la División
Adriifui-t'^eirai, 3J-::idt7-;i lliES, 5' p'so,

Rosario, en el horcrio de 7 a 12 yo en
la Gerencia de A'Jm'ni: ' vaej¿n y PBan-
.zas (DivJ.-iii'ií Ccn-'.ratiírio'its y Sü'ninis-

tros), calle Fi-^o Caió:i ¿'i7, 2-' pi~o, Ca-
pita! Fct'ítj!. c-n el ir. ra:io de II a 14,

ja-evia presentación de íufícoplas actúa--
lizadas de inscripción en el Refriiiro de
Proveedores del Eii^tio e Tcéi:"*T

,

la'l <le

la Nación; para este úitin~.D '::.-.n ás'oe
' aclararle en el supuesto do r.c ^LíTes-

jmndev su inscripción, ios mc^ives por
los cuales se ^ncur-nlra e>enlo Cd eum-
plimloiiko de ditho rec;ul£iío. E r.cto -de

apertura £e sebres y ¡ecínia ís pro-
puestas f-e realizai'á el '"ia 6 6a aiuil c^
1983 a ¡as 11 ::^ras. í.r> pre.-iri a áe ios

fnncitíij arios le t.ia Jr:iita Nutrcnal de
Grano? y Ce ¿-:s= ¡.'reprntrí*'. s 'p?e ícn-
eurran ín la i'ú.vreión ^j'.'iíiljncCa en
primer térm'iiD. e. 11-3 N' 2.1E3 v. 22

I

¿,S3

MERCADO NACIONAL
DE HACIENDA
Expediente JS"'-' 10Í-DA-39S3

Llámase a Licitación Publica N" S-3
! IJ*S3,

para Ja ejecución :
Te ¡cs' r;rrv¡iins ¿s .;m-

pieaa, dc-hifeci-ión. ¿a^irísealasiijn 7 des-
Tatízación de alienas y anexos o 'nsta-
laciones dtl irii-riOj e Instaiacir-ra es-
ternas del Mírcado sae;onal de Hacien-
da (corrales, muelles, manyas, veredas,
etc.) por el período •¡.•Trnrt.iidiLo entre
el día 2 de ieüto de 1933 y e] 3" £5 oc-

tubre de 1983.
Fecha de apertura: 19 oe ?biS tíe 1983,

a las 10 horas, en l» Dlvitión Ccanpiaas

y Suministros, Tellier 2403, planta baja,

•Capital.
Consulta y retiro ¿e plie.i'OE ¿e ecmii-

-eiones, en ia ¿ii'eccáéin indicada TE-ereden-

Icmente, de íiujes b. -riernes t-e 7 a 11

horas

.

Visita del predio y venta de p-ie£ss:

Hasta -él tlia 11 üs atril de :0£3.

Valor del pliego: 1 503.030.
e 113 N1 2.:ES 7. Zi'2;83

JíD2HjCADO NACIONAL
DE HACIENB.%
Eiiwiditntj- N" «25-DE-S3

Llamase a Liuitacioi: P;";b:;ca N? 24:1933,

í>ara la ejecución de trabajos relativos a

3a consüTüírén Je snsa rea rloa^al-

Fecha de epatara: ;£4 33, s las "13

lloras, en ¿1 Divi-ióü C<mi?.TZx y s.nmi~

nistrns. Tcl^cr 2'R", p-an'a ba;.s, CapitaL
CdLSulia y r?-í:rü de p^^sos i.~ cTndi-

clonea, :fii ia direcwyn inileída prcceeGU-
temente, £e "rres a -;:-Tnc3 íe 7 a U
lloras.

Visita dU ^r¿£:o r "í"ta fiG pulsos.:

Hasta e] dio £ íe- ¿hrf: lp :S5a.

V^tr cC iS,v: « ?C;).í)fiD-

£. íí.? N ,: 2.JÍ7 7. ü",:.3

SetTeiarja de íüiei*J¿ís Marííiir^es

Su^fEe£^ítaT!n 2* üísrlis ^kr^üe

BÍRECCmN NAf'IONAt PT
CtíNSXFíí'CCíONES FOR.XT.íRrAS
Y Ví*S KAVÉÍ"t.4HI.ES
EÜ^^H-TA^rETO DiSTRITO

I.' ;.!>•,--;,; ? --- '•
'i--': Príblira N* 3 ¡83,

'(29 "3 :r- ->(.-;*, ":-3-ta fl C'a J2 '£*.« j^arao

de *9S3. ?.
i»* ?: fc--:r-. r:I-.rii*E a la

prcitaa."" »>' &".' icio C'r ZZSZf- zC-T&zi*

che» y ír^_i=Hrr_£ íl¿ <1 lililí cZJ:-io E^ra
el T)Dn5-tarÍ£-to s:r^ií2 Porcti TJeCa
Con vj.I7"j jr cí^ciíie: ^pnlursEio

'Dlatk-ito tF-'-.'¿XÍ. TiTsCie. P^'üic I?3üíí*, Píi^
- rana, P'rtrS'lPlfi, Cíííclaí ¿o XMíacicisieS

y Co:;3p .::•, en el ttraiío ^e a a 12 íio-

-

".TrfTcr C ' pHf£o: í S5.000I. 1-U--1

Pago del mismo- en la DlvLMón Conta-
ble Administrativa, sita en el mencionado
Departamento.

Si se solicita por correspondencia, asre-

ear $ 45.000 para gastos de franqueo.
e. l£á n? Z235 v. 1713133

MINISTEffiO OE OBHAS
y SERVICIOS POBUCOS

Secretaría de Obras PúWicis

DIRECCIÓN TSACIOSAL
DE VrAUDAD

Licitaelón PúBHsa K» 1541 83 piso, la

ejecución de las opras en la R"rfa Com-
plementaria ^b" - Trama: Empalme ñu-
ta 3 - Limite con Chile - Puentes S;Rios:

Candelaria, Mac ^ennan y Menéndez y
,sus accesos (Proyecto y eonstnicc'ón -de

tres puentes y construcción ds sus asee-

sos-, en *aíizei<z¿én -'?\ T^rritcno Kacio-

nal de la Tier-ra del IPu??o r
Antártida e

Islas del Atlántico S'-ts. — $ 55-l^B.GOO.íCO.

D?pós:to de .Tarantia: í 551.9Ü0.< C0. —
Precio &ü pliego: $ 11.100.0'». — Pirco

c¡e obra: 15 mesís.
Presentación propuestas: 30 de mayo

de 1933 a la? 15 horas, ?n la Sala <íe Li-

cltaciarE1
?, Avenida Comiidoro Py N^ .2.003,

planta baja, Caaital Federa!.
"el 113 N° 2.193 v. 4-í;83

DIRECClOy NACIONAL !

DE VIALIDAD
Licitación PúbSica N 1

? 1.534 83 para !a

eiecuciá te ¡"3 ^"jitis 5'n la Ruta 251 -

Tramo: Empalme Ruta 22 - General Co-
nesa. Sección: Km. 40 - Km. 80 (baüieo

y tratamiento bituminoso superficial ti-

po debk) en pirisdieeion r'e la Provincia
de Rio Np^o.

$ i7.SOOJ100.orjO Djpú=ito de rsrant.a:
$ 178. tOO 0(!0; presáo del pliego: peso
"3.560 0!". Plazo de obra: 5 rucies.

'Prea"ní2Cl5n ">rrpr,

r
, .'= ,:-=- 21 de ms.rzo

de 1932 a !as :5 herus, en la Sala de LS»
citacií-ner;. Ave^Ul2 Coif r¡dh"0 Py N? 2CG2,

planta ^a 1
!, Ccinital F-i'rral.

e. S"'2 IT 1.71') v. 17,S;&3

DIRECCIÓN NACIOXiU,
'"

')

DE V-i'-iDAD
Licjtaeüa Pública U* l,=.35'g3 para !a

ejecuelL^i -Ci ¡as ciaras í-o la Ruta. 251 -
Tramo: Empece Hnta 22 - GcneraJ Co-
nesa, Sccclun: Km. 80 • £Cm ,

119£3 ?i;a-

£¡-eo ¡? tKftaxJfr+o üitumíii-jsó superficial

íípo doble) en iurisdicción do la Provine"»
úe Río Ne?rc.

$ 17.400.0CO.GOO. Depó-íto de garantía:
t 17- 100.000: írselo del pUet;o: pesos
34B0.C00. Pla?.o í-i ihra: 5 rríe^ea.

Presentación p.top'j—í?s: 21 de marzo
¿e 1933 a las 15 horas, en la Sala de
Licitaciones. Avenida Comodoro Fy lí*

¿'002, pituita fcija, Canital Federal
e. 25.2 M" 1 710 v. 17.3.33

DiCECClOS SÜXinN.AL 1

DE \ IAJLIDAD
- Licitación PÓbliea K* 1.033 33 para la

ejecución de las oSr'as en la ruta 211 -

Tramo: Etanalma Tcits.
:

J> - General Co-
nesa. Sx-clóii: Kr»i. QO0 - K.31. 43.00 ..la-

creo y tiatarntento ísiiiiiii'ii'PO srn>rvfkial
tipo di'bie- en ."ai-L^dieEi'^i de la provin-
cia de Río Kecj'ro.

$ 1K.260.000.000. Depósito de garantía:

S lar 260.000; precia elol ;3.
Ti^^o: p sos

3.652.000: plazo üs otr^: 5 meses.
Presentación pro'Tr-",-:aí- 21 de rr.^rDO

d' 1983 a las 15 lloras ri ia =-'3 Je
Licitaciones, Avenida Cim.-don: Pv lí*

2002, planta baja. Cap tal F"tí :j!.

e, 51 S'-> 1.714 v. 17 3 C-3

DrSECCTOK XACtON.AL
DE CALIDAD
Licitación Pállie» ?T» 1.5«1^S

Para la r-icziiidp *!e las obras en Ib
Ruta 3 - Tramo: enmaridante Piedra-
buena • Río GaUsvCE, &rxiita- F:

-
^.

67725 - Prcj. ÍS35C 'c^n'rtrji'j, ' Jn ¿2 ü: 3-
quinas mejirzé7_s ecz r'^o) r n :~riri;:2-

ción de la" Prcxtrtía c'j Fr~"2 C21 '

S 58-769 OlO.noO. D?':ós íto do .-nrro+lj- -re-

sos 537.690.00G; üifcin C 'i ')'íi
-
o: 3ls<3S

12.00030:): pla^o fc /*^; 12 jn-:-:^
Prwfiitr itm prQp'X'ti^: 30 ol,* ir.'rno

•de 1933 a l2s 15 "hrvraü, en 1» Kc'a de
XícííEí,!ot!"3. Avenida Cr>váiiic Py 20C2,
.planta baja, Capital ft3t31.

e. í;3 K; 1.572 y. ^¿.3,S3

DIRECCIÓN SACIGNAL
DE VIALIDAD

D- gznZczzzZCzü ^cd el r'nn ío re rr:'5-
Íru2£fi^ £n ^jr.Tt.írss rus 'xrin fírra-
aledas parcialmente por el B^r^o :~t ra-
mcríc?r_-; ¿^ S" 'zrrc"o ' F""" rvírra irrltil.

tios íir. el *:-í"-lrn:c X' 6^-IC-AR): -se

comunica a los posibles Interesados eue
3a U"r'"'í1t''T} Nrr*-n?l úm, V'.i'ldatl, llama
a Licitación Públ ca u? 1.1)35.33 nacional
e internacional dírjirjsi f-Tdnsl-.Tr'.viits

a cmpivsaB í; ¿í.^r^ Tnir^brin d."
1

! rcíe-
rldo Banco, pi:ra i> ''"ri^Mr: ¿o Itjí ci-r^s
en la Ruta 105 - Tran:r;: °-n ^5á -

Empalme Ruta 12 . Sección: crzrr Ri;ta
14 - Empalme íiz^z 12 - 'rr^r.vlnc^liclczi
de í.r.".'"-T2 i:*^r:'i- "-i) c:i ;;ir'ssC:^'rn ¿e
la Fr^in-ia ü'n £^l'ok;j. $ HTCjíncr.C'A
Dcp-^oC; g-rerja: 1 .'.:* flO.COC; re-
cio del piiogo: $ 32-^or.CPi- oliic do cUa:
15 mr—,

P^-.c^t-Lc'í'ii fr-.iií"csta<r: 14 de ct-ll
de 1083, a las li boros, en la S2T3 da

- LIcitacion?s, ATfr'i'"a C (ínro Fy ¿QG3,

placra taja, Cap^L-il Ft-í.-'.'aL

!t "¡,3 H« 1.SÍ1 R. 2íí;:j'
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DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N» 1.536183 para la

eji-.-^cióíi de las obras en la Rula 35 -

tro ¡no: Walena - Hcimberg - Puente
sucre Arroyo Corralito (proyecto y cons-
iruccii "- un puente d: hormigón ar-
mado* eu Jurisdicción de la Provincia
de Córdoba.
i 38.000.000 Ü00, '«pósito de garantía:

I 3B0.G0O.OO0; precio del pliego: pesos
1.600.000: plazo de obra: 10 meses.

Presentación propuestas: i de .ibril de
1033 a las. U horas en la Sala de Lici-

ta cíonrs. Avenida Comodoro Py N*
2002. planta baja, Capital Federal.

e. 25]2 N* 1-717 v. 17|3[83

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N<> 2;83 del 2» Dis-
trito para 'a ejecución de las obras en
la Ruta 8 - Tramo- Empalme Ruta Pro-
vincial 4 - Cana'-s - rúente en canal de
desagüe de. la Laguna Brava Km. 473,800

(const eción de un puente) jn Jurisdic-

ción de la Provincia de Córdoba.
$ 4.940.448.740. Depósito de gaTautía:

$ 40.404 487: precio del pliego: pesos
930.000: plazo de obra: 7 meses.
Presentación -ropwtas: 23 ú" -viarzo

de 1S83 a las 11 horas, en la Sede del 2*

O'- ' ito. A—>nirl?> Pr- —nnes 161. Cór-
doba donae pueden consultar o adqui-
rir los piiegos.

e. 25'2 N? 1.713 v. 17i3¡8i

DIRECCIÓN NACIONAL
«11! VIALIDAD

Licitación Pública N<? 2|83 del 24 Dis-
trito para la ejecución do las obras en la

Ruta 3 - Trama: San Sebastián - Río
Cinco, Sección: Chorrillos - Estancia
Sara: Km. 2756 - Km. 2767 (provisión,

carga, transporte, descarga y distribución

de 15.400 metros cúbicos de ripio) en ju-
risdlción del Territorio Naciona! de la

Titira del Fuego. Antártida e Islas del
Atlántico Sur. $ 2.026.640.000. Depósito
de íiarantía: $ 20.26G.400 precio del plie-

go: $ 510.000 piazo de obra: 2 meses.
Pi íssent-ación propuestas: 23 de marzo

de 1933 a las 14 horas, en la Sede del 24
Distviro. Avenida 12 de Octubre 298, üs-
huaia: donde pueden consultar o adqui-
rir lud pliegos.

e. 14|3 N« 2.219 v, 1B|3¡83

Sccníl;iría de Comunicaciones

EáU'RESA NACIONAL DE
livI.KC'OM ÜNICACIONES

PRORROGA
Sí comunico, que Licitación Pública N?

8l-P¡'"3. cuya fecha de apertura estaba
prc-ramada para el 1413.83 , las 14 ho-
hov.i;-.. ha si'"o diferida para el día:. 5 de
abr :

¡ r' • 10R3 a las 15.3f lloras.

Ampara ia ncuisición de Contenedores
p¿ a c-nulpoí de Ra diñen lace de baja ca-
par.-ici.íísí.

Valor del IWo: $ ñOO.OOO.

•jiiuriiief- y venta de pliegos: Avda. La
PJoía loto, piso 3". Cipita! F-.deral. Ho-
ra :'--)

:
<! .3fl a 14.30 horas

e. 18|3 N? 2.290 v. 2í;3|83

EiVIPHEriA NACIONAL DE
XiJI.fcClWlUw.lCACTONES
Licitación N? 128-1*83

Ajjsrlura: 12;4.S3.

Ho.ix: 11.30.
Pila ¡jo- S 120.000.
Atitj,: Pinturas sintéticas y de acabado

se;i ¡.-¡nato.
Informe y venta de pliegos en Avda.

La Piata 15-W, 3^ piso. Capital Federal.
H¡ •¿urío: S.30 a 14.30 lloras.

e. 11|3 N? 2.194 v. 2113133

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N» 133-P ¡83

Apít'tura: 28 de abrü de 1983.

Hcr;i. 10.30.

Valor ese l pliego: $ 4.500.000.
Prosecución - Construcción de] Edilh

da "Unciuillo", sito en la calle Av. San
Martin íe> Lino Eneas Spllimbergo y
An-oyo de las Ensenadas. Ciudad de Un-
qullio. Pcia. de Córdoba.
Presupuesto oficial: $ 4.612.000.000.
Informes y venta de pliegos: At. La

Plata 1&40. p, 3?. Cap. Ped.
Horario: 8.30 a 14.30 horas.
Evacuación de consultas: Hasta 15 días

corrlrtc* antes de la fecha de apertura
de la licitación.

Los püfftas también so podrán adquirir
en Córdoba: Av. Vílea Sarsileld 1231,

P.B.
€. 10]3 N? 2.151 V. 18;3!S3

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Publica N* 134-PÍ83

Apertura-, 5 de abril de 1983.

Hora: 14.

Valor del pliego: $ 170 .000.

Adquisición de muebles metálicos (ro-

peros, archivos, sillas, cestos, etc.).-

Informes y venia de pliegos: en Ay. La
Plata 1540, piso 3?. Capital, de 8,30 í

14.30 horas.
e. 10|3 No 2.152 v. 1313Í8S

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Licitación N? 141-PJ83

Apertura: 5¡4|83.

Hora: lá.

Pliego: $ 110.000.
Adquisición formularios (Recetario p|

Ordenes, Orden de Consulta Médica y Re-
cetarios Médicos).

Informe y venta de pliegos en Avda.

La Plata 1540, piso 3', Capital. Horario::

8.30 a 14.30 horas.

e. 1113 N' 2.195 v. 21|3>83

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N» 137-P ,83

Apertura: 28 de abril de 1983.

Hora: 8.30.
Valor del pliego: $ 3.500.000.
Ampliación-Construcción del Edificio

"9 de Juio" e impermeabilizaclón de
azotea del Ediíicio "Pehuajó", Pcia, de
Buenos Aires.

"

Presupuesto Oficial: $ ll.865.70O.000.

Informes y venta de pliegos: Avda. La
Plata 1540, P. 3», Cap. Fed. Horario:

8.30 a 14.30 horas.
Evacuación de consultas: Hasta 15 días

coridos antes de la Eeclia de apertura de
la Licitación.

e. 9)3 N» 2.116 V. 17|3
L
83

EMPRESA NACIONAL
DE CORREOS
Y TELÉGRAFOS
DIRECCIÓN GENERAL
DE ABASTECIMIENTO
Licitación Pública N» 43,1983

Llámase a licitación pública para ad-
quirir: "Vestuario

.

para personal unifor-

mado". Las propuestas serán recibidas

hasta et día 24 de marzo de 1983, a las

16 horas, y abiertas públicamente en la

mtsma fecha y hora, en la Sección Com-
pras (Dab.), Si piso, :ocal 639, de la

Empresa Naciona! de correos y Telégra-
fos, Sarmiento 151, Capital Federal. Por
las cláusulas particulares, concurrir a la

citada sección, cualquier dia hábil, de
12 a 15.30 horas.
Buenos Aires, 8 de marzo de 1983.

Dirección General de Abastecimiento.

Valor del pliego: $ 7.210.000.

$ 2.520.000 e. al3 N« 45.507 v. 1713183

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Departamento Compras
y Suministros

Se informa a los interesados que ha
sido prorrogada ¡a apertura de la Li-

citación Pública N» 1418 destinada a
la adquisición de laboratorios de com-
putación con destino a establecimientos

dependientes.
Nueva fecha de apertura: 25 de marzo

de 1983 a las 15 horas.

Consulta y entrega de pliegos: Depar-
tamento Compras y Suministros Avda.
Independencia 2625, 1* piso, Capital Fe-
deral de lunes a viernes de 13 a 17 ho-
ras.

0. 9¡3 N? 2.117 y: 18|3183

del pliego: Pesos quinientos mil (pesos

500. 000 í. — Apertura de ofertas: 30 de
marzo cíe 1933. a las 17 horas, en el

Departamento de Compras í Suministros
primci piso oficina 134. de la ealle Pinto

399. (7Ü0jj Tandil) Provincia de Buenos
Aires, teléfonos 2-20S2 v 2-2063.

e. 813 rt' 2.109 v. 2113183

UNIVERSIDAD DE" '

BUENOS AIRES
HOSPITAL DE CLÍNICAS
JOSÉ DE SAN MARTIN
Licitación Pública N? 30
Expediente N* 556.0S4|83

"

Llámase a licitación públ'ca, hasta el

dia 30 de marzo de 1983, a las 11 horas,

para adjudicar la provisión de materia!

de vidrio para laboratorio, agujas, je-

ringas, etc., con destino a este Estable-

cimiento y sus dependencias, de acuerdo

con jas especificaciones contenidas en los

pliegos do condiciones particulares.

La apertura se realizará en el Departa-

mento de Contrataciones ubicado en el

Hospital de Clínicas "José de San Mar-
tin" (Córdoba 2351, planta baja), mi-
diendo los interesados requerir plioRos de

condiciones a informes en la División

Compras, Licitaciones y Suministros del

mismo| de ¡unes a viernes de 8 a 12 ho-

e. ]6¡3 N? 2. 298 v. 17¡3!83

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA PLATA
DIRECCIÓN GENERAL
DE CONSTRUCCIONES
Y MANTENIMTCNTO

Llámase a Licitación Pública N° 4,83,

para la ejecución de la obra: "Pintura

General Edificio Central", para la Fa-

cultad de Agronomía.
,

Presupuesto Oficial: Seis mi! seiscien-

tos sesenta y cinco millones novecientos

sesenta y tres mil quinientos pesos (pe-

sos 6.665.963 500).

Ubicación: Calle 60 y 119, La Plata.

Apertura: Dirección General de Cons-

trucciones y Mantenimiento calle 50 e|l

y 115, La Plata, :1 día 26 de abril de

1983. a las 9 horas.

Adquis'ción del Legajo: Dirección Ge-
neral de Administración. Departamen-

to de Contrataciones. Calle 7 N<? 77G.

Precio del Legajo: Seis millones qui-

nientos mil pesos <S 6.500.000).

Consulta de Pliegos: Dirección Gene-

ral de Construcciones y Mantenimiento,

calle 50 e|l y Ha La Plata.
e. 7¡3 N» 1.993 V- 25¡3|83

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SANTIAGO DEL ESTERO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS
Y SERVICIOS
Licitación I'úb ic:i N» 31»3

Objeto: Ejecución 'de Obra: "Labora-

torios y Talleres, :.° Etapa, Estructura

de hormigón prefabrienda".

;
..Presupuesto Oficial: S 4.500.000.000 (pe-

sos cuatro mil quinientos millones).

Fecha de Apertura: 14 (catorce) de

abril de 1983, a las 11 (once) horas en

el edificio de la U.N.S.E., Avda. Bel-

grano (S) 1912. Santiago del Estero.

Precio y venta de pliegos: $ 1.000.00O

(pesos un millón), en la D' recelen Ge-
neral de Obras y Servicios de la D.N.S.E.,

Avda. Belgrano (SI 1912, Santiago del

Estero.
C. 16,3 N9 2.301 v. 7|4|83

MINISTERIO
"

DE ACCIÓN SOCIAL

LOTERÍA DE BENEFICENCIA
NACIONAL Y CASINOS
Expediente N? 393.130.82

llámase a Licitación Pública N? 13)

83-H, para la contratación en alquiler por

ei término de dos (2) o cuatro (4) años,

con opción a compra, de un sistema elec-

trónico por cumputación con 300 termi-

nales expendedoras-pagadoras de boietos

de apuestas mutuas .

La apertura de las propuestas se reali-

zará el día 5 de mayo de 1983, a las 15

ll01
'aS -

- x , J , T -

Retiro de los pliegos: Avda. del Li-

bertador 4101, Departamento Suminis-

tros, Capital Federal. T.E. 771-7575 ó

771-0232, de 13 a 16 horas.
Presentación ' de las propuestas: Avda.

dej Libertador 4101, Capital Federal.

Valor del pliego: dos millones de pe-

sos ($ 2.0O0.O0O>. „„.„,„-
e. 14¡3 N» 2.239 v. 23;3¡83

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LOMAS DE ZAMORA
DIRECCIÓN GENERAL
DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Licitación Pública N* 2|83

Llámase a Licitación Pública para la

ejecución de pavimentos en el sector Pla-

ya de Estacionamiento y caminos de

acceso a la Facultad de Ciencias Eco-

11

Presupuesto Oficial: S 3.200.000.000.

Apertura de ofertas: U de abrt de

1983 a las 17 horas.

Valor del pliego: $ 1.000.000.

Consulta y adquisición de pliegos: Has-

ta el 25 de marzo de 1983. en el Depar-

tamento de Contrataciones, sito en Ca-

mino de Cintura Km. 2 Lomas de

Zamora horario de 12.30 a 18.30 horas.
'

e 16¡3 W 2.299 v. 2313 83

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expediente W 41,855182 -Cde. 50

Llámase a Licitación Pública N« 28,83,

para el da 22 del mes de marzo de 1983,

a las 15 horas, para subvenir a las ne-

cesidades que se detallan cu este aviso,

con destino a Dirección Nacional de

Emergencias Sociales y durante el ano

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Compras,

Defensa 120. lf piso. Oficina 1C88, Ca-
pital Federal.
Las necesidades se refieren ala pro-

visión de colchonetas de polieter.

e. 16 3 Ni 2.302 v. 17 3,88

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
licitación Pública N* 13S-P188

Apertura: 28i4i8S.
Hora: 0.3&.

Vaior del pliego; * S. 500. 000,

Ampliación - Construcción del Edificio

"General Madariaga" sito en ta calle

Awsllanedn. (el Mitre y Alberti, da Gral
Míidartaga. Pela, de Be As.
Presupuesto, oficial: $ 1.200. 000.000.

Informes y venta de pliegos: Av. 1*
Plata 1540. P. 3?. Cap. Fed.

Horario. 8.30 a 14.30 horas.
Evacuación de consultas: Hasta 15 dia/

corridos antes de la fecha de- apertura d>

la licitación.

e. 10:3 N» 2.153 V. 181318;

ESCUELA NACIONAL NORMAL
SUPERIOR DE QUILMES
ALTE. GUILLERMO BROWN

Comisión pro edificio Centro Nacional

de Educación Media Escuela Normal
Superior de Qlulmes "Almirante Gui-
llermo Brovrn" licitación pública nu-
mero l[83. Obra: Costrución 1* etapa.

Obra total presupuesto estimado: pesos
32.959.862.O00 Garantía de oferta 1 %.
$ 329.598.620'. Plazo ejecución: 730 días

corridos. Venta del pliego: Bartolomé
Mitre 364, Quilines, Provincia de Bue-
nos Aires de 8 a ]2 he. Precio: 10.000.000

pesos. Apertura ofertas: 11 de abril 1983

a, las 10 hs. domicilio indicado.

$ 1.575.000 e. 1513 N' 47.087 v. 2l!3[83

UNIVERSTOAD NACIONAL
DEL CENTRO DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Llámase a Licitación Pública N» 10183/

en Expediente Letra O 612 N« «LllZlBalT.

para la preparación áe superficie y apli-

cación de reTesUmlento anticondensanto
en la cara Inferior de lft cubierta del

gimnasio polldeportlTO, «blcado en el

Campus Universitario, Paraje "Arroyo Se-
co" do Tandil, superficie: 3.4SO m2. —
Consultas y pliegos, en Departamento do
Obras y Proyectos y]o Departamento áe
Compras, de lunes a Tiemee, en el ho-
rario de 13 a 1» horas. - Presupuesto
oficial: Octi ocien tos noventa millones (pe-
sos 890.000.000). — Garantía de oferta:
1 % del presupuesto oficial, de conformi-
dad a legislación en vigencia. — Valor

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA
ESCUELA SUPERIOR
DE COMERCIO
"MANUEL BELGRANO"
Licitación Pública W 1JS3

La Escuela Superior de Comercio 'Ma-í

nuel Belgrano" llama a Licitación Pu-
blica N' i|83 para conceder por el terral

no de tres (3)años, en el ámbito de la

Escuela, la condición del ofrecimiento pa-

ra la venta de:

ítem N* 1: Bebidas gaseosas,

ítem N» 2; Jugos.

Base: Intem W 1 % 2. 000. 000. 000.

ítem No 2 $ 1.000.000.000.

Apertura: E! 21 de marzo del cte. a las

11 hs. en la Secretaria de ia Escuela, La
Rloia 1450, Córdoba.
Lt Solicitud de Cotización y el Pliego

de Condiciones pueden retirarse en la

misma de 8 hs. a 12 hs. de lunes & vlerí

nes.
Volordel Pliego: S 5.000.000.

e. 2' 3 N9 1.829 v. 17 3 83

Subsecretaría de Sc'iinichd Social

CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN
PARA EL PERSONAL D1!L ESTADO
Y SERVICIOS PÚBLICOS
Licitación Pública N" 24"83

Espíe. N? C.010.!>3o,2-«G As. .
Vs.

Llámase a Licitación Pública N^ 24¡83

para el dia 28 de mareo de 1083 a las

16 horas con el objeto de contratar para

el Área de Sistemas y Computación el

arrendamiento de un equipo de procesa-

miento electrónico de datos, que Incluya

la instalación de las unidades electróni-

cas, su mantenimiento y apoyo técnico.

Por pliego de condiciones y demás acla-

raciones dirigirse a> División Contrata-

ciones de Bienes y Servicios: Rlvadavla

1745 5? piso, Capital Federal. T. E. 40-

9575' dentro ''el horario de 13 a 19 ho-

raS
'.

e
.'

10;3 N1 2.166 V. 21|3[8S

Subsecretaría de Desarrollo

Urbano y Vivienda

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SANTIAGO DEL ESTERO
DIRECCIÓN NACIONAL
DE OBRAS Y SERVICIOS
Licuación Pública N? 3¡83

Objeto: Ejecución de Obra: "Pabellón

de Aulas N» 2, 1» Etapa, Estructura de

hormigón prefabricada".

Presupuesto Oficial: $ 8,977.000.000 (pe-

sos ocho mu novecientos setenta y Siete

millones).
Techa do Apertura: 14 (catorce) «e

abril de 1083, a las 10 (diez) horas, en

el edificio de la TT.N.S.E., Avda. Bel-

grano (S) 1912, Santiago del Estero.

Precio ¡r venta de pliegos: % 3.000.QQO

(pesos dos millones) en la Dirección Ge-
neral de Obras y Servicios de fe Avda.
Belgrano tS) 1912, Santiago del Estero.

e. 16¡3 N? 2.300 V. 714183

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Licitación Pública N* 1-854

Objeto: Ejecución por el sistema de

"Ajuste Alzado" de los trabajos de remo-

delación inmueble prop-edad de! Banco,

con destino a nueva Sede de la Filial

General Pico.
, , „

Ubicación: Calle 15 No 984. Ciudad Ge-¡

neral Pico, Provincia de La Pampa.
Presupuesto Oficial: $ 5.629.277.610. •.

Garantía de Licitación: $ 56.292.777.

Feeha y hora do Apertura: 7[4¡83. U
horas,

, . ,_

Lugar de Apertura: Gerencia de lfl

Sucursal General Pico, Calle 22 y 11.

Informes y Pliegos: Gerencia Técnica,

Departamento Técnico Administrativo.

División Licitaciones, ealle Defensa 192,

3? piso Oficina 3680, Capital Federal y

en la herencia de la Sucursal General

C<>'

e. 25J2 N? 1.697 v. 1713183

MINISTERIO DE
SALUD PUBLICA Y
MEDIO AMBIENTE

TNSTITUTO NACIONAL DE
REíIABELITACIÓN DEL SUR

Déjase sin efecto la apertura prevista

para el 24 de mareo de 1983, a las 11 ho-

ras, de la Licitación Pública N» 3,83 para

contratar el Servicio de Prótesis y ortesla

por error en pliego de bases y condiclo-

e. ll'.S N? 2.197 v. 17¡3183


